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PRESENTACIÓN

En los últimos años se ha hablado mucho de la espectacular evolución de las

telecomunicaciones. Dentro de este sector hay dos campos que han tenido una

evolución acelerada: Internet y la telefonía móvil. El acceso a Internet a través

de terminales inalámbricos ha dado lugar a nuevos servicios.

Desde la aparición de los primeros teléfonos móviles y tras su crecimiento

exponencial de usuarios, se observó la necesidad de adaptar el acceso a la

información, que hasta aquel momento se realizó de una manera tradicional, es

decir, frente a un ordenador. De este modo aparecieron ciertos protocolos para

presentación y envío de información, entre estos i-mode.

En la actualidad la utilización de los recursos que proporciona la Internet

mediante un teléfono móvil revoluciona muchas facetas de nuestras vidas tanto

laborales como personales. En este sentido, por ejemplo el poder acceder a

una base de datos ubicada en un ordenador remoto mientras se está en

movimiento es de gran utilidad.

El siguiente trabajo estudia el protocolo i-mode, el cual permite el acceso a la

Web de una forma revolucionaria y atractiva al usuario, lo que se traduce en un

éxito sin precedentes ante la comunidad japonesa y además ha ocasionado

que varios operadores pongan la vista sobre éste como protocolo principal para

acceder a las comunicaciones móviles de tercera generación.

Además, se detallan las principales características de i-mode, su crecimiento

desde que apareció por primera vez en Japón, las razones de su éxito; se

especifica la arquitectura de la red {software y hardware), y se mencionan

brevemente los servicios y aplicaciones que muchas empresas desarrolladoras

de contenido han puesto a servicio del usuario; y por último, se realiza una

comparación entre los dos protocolos más importantes y desarrollados en el

mundo, que son i-mode y WAP.



CAPITULO 1

VISIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO I-MODE

RESUMEN DEL CAPÍTULO

El capítulo siguiente describe en forma general las principales características

de i-mode como:

• Su origen, en esta parte se describen los precedentes que permitieron el

aparecimiento de un nuevo protocolo para presentar información así como

las demás tecnologías que en conjunto permiten el desarrollo de los

servicios de i-mode.

• Se describe también el concepto de conmutación de paquetes, lo cual es

importante para entender de mejor manera el funcionamiento del servicio.

• Se detalla también el modelo de tarificación que usa la operadora NTT

DoCoMo, el cual posiblemente es una de razones del éxito que i-mode ha

tenido en el Japón. Se mencionan también el costo por determinados

servicios i-mode, tarifas referenciales y acceso a ciertas áreas de la Web.

• Además se describe el desarrollo y expansión que i-mode está teniendo

en el mundo, principalmente en Europa y Asia.

• El mercado es otra característica importante que se describe en este

primer capítulo, ya que permite ver de manera general la situación de i-

mode frente a otros protocolos desarrollados en el mundo, especialmente

en Japón; se menciona el auge de desabolladores de contenido que se ha

dado ante el rápido crecimiento del número de usuarios afiliados a este

servicio.

• Finalmente se dan las características de las redes portadoras en las

cuales se han desarrollado los diferentes servicios basados en i-mode.



1.1 ANTECEDENTES

Desde ios inicios de la telefonía inalámbrica digital, alrededor de 1999, los

servicios celulares de transmisión de datos eran proporcionados principalmente

por las redes de paquetes de datos para celular digital (CDPD), redes de datos

de circuitos conmutados para redes GSM, y redes de datos de circuitos

conmutados para redes CDMA. Todos estos servicios ofrecen velocidades en

el rango de 9.6 Kbps a 14.4 Kbps.

En los sistemas celulares más nuevos, los datos se encuentran situados en el

mismo ancho de banda que los usados para voz. Los codificadores de voz

(vocoders) en las redes celulares actuales digitalizan voz en un rango de 8 a 13

Kbps, y esa es aproximadamente la cantidad disponible para datos. Cabe

recordar que los diseños de la tecnología digital comenzaron hace pocos años,

y en esa época, 9.6 Kbps era considerado mas que suficiente.

Existen básicamente dos caminos por los cuales se pueden transmitir datos vía

celular. El primero es con teléfonos inteligentes, los cuales incluyen un

micronavegador. Con estos, se puede ver información especial formateada

desde Internet. El otro es a través de módems wireless o bien usando un

teléfono celular conectado a la computadora.

Ambas alternativas pueden dar un acceso a sitios de Internet y a sistemas

corporativos, incluyendo e-mail, bases de datos, etc., pero los dos casos

requieren que el usuario tome ancho de banda de la red en la que tiene cuenta.

El primer camino permitió el origen a la tecnología WAP y el desarrollo del

servicio i-mode que se originó en el Japón. Luego de la recuperación

económica y tecnológica ocurrida después de la posguerra en Japón, y una vez

levantadas las restricciones impuestas por los Estados Unidos al mercado de

telecomunicaciones japonés, se encendió la chispa para que se produzca la

revolución de las comunicaciones móviles, esto condujo a un aumento décuplo

en servicios celulares antes de 1996.



El orgullo de la ingeniería de NTT, la operadora de telecomunicaciones más

grande de Japón, y la negativa a utilizar los sistemas celulares europeos y

estadounidenses hicieron que Japón sea (y siga siendo) el único país en el

mundo que usa el estándar PDC1 basado en TOMA.

En 1996 el número de suscriptores móviles japoneses comenzó a crecer

rápidamente. En diciembre de ese año, los suscriptores sumaron 18 millones,

este número se duplicó un año más tarde.

Un panorama desastroso circundaba en la operadora japonesa antes de 1990,

lo que reflejaba el derrumbamiento de su red de PDC. Los recursos de la red

empezaron a tornarse insuficientes ante una alta demanda del servicio de voz.

A mediados de 1990, para ampliar la capacidad de la red, NTT tuvo que invertir

más de 6 mil millones de dólares en infraestructura, sin embargo esto no

solucionó del todo el problema.

La respuesta para mejorar la situación, era lanzar nuevos servicios basados en

datos que ayudaran a incrementar la demanda y uso del suscriptor, y a la vez

que la red pudiera ser librada de algo de carga de voz. La meta era recuperar

el tiempo perdido y aprovechar la inversión realizada anteriormente en la

infraestructura, mientras que se descartaba la idea de construir una nueva red

(la cual tendría que esperar la tercera generación). [65]

Por supuesto, el orgullo desempeñó un papel importante. Japón había perdido

ya la competencia con las tecnologías basadas en PC, sin embargo puso un

pie adelante que el resto del mundo ante la revolución del Internet,

telecomunicaciones y, específicamente, de redes celulares de alta velocidad

integradas con acceso a la Web. La transformación fue realizada por un NTT

renaciente, ahora conocido como NTT DoCoMo.

El sistema de servicios del protocolo i-mode fue lanzado en febrero de 1999,

desde entonces, Japón viene experimentando la revolución de la Internet móvil.

1 Red Celular Digital Personal desarrollada por la operadora de telecomunicaciones de Japón, NTT.



Tanto es así, que cerca de 35 millones de japoneses acceden a la red, gracias

al i-mode del monopolio NTT DoCoMo, la operadora de comunicaciones

móviles más grande de Japón.

1.2 I-MODE

El i-mode es un protocolo para transmisión y presentación de información, que

permite acceder a todo tipo de servicios basados en Internet, como por ejemplo

[64], [65]:

• Horarios y compra de boletos de trenes y aviones.

• Revisar cuentas de correo electrónico y otros servicios básicos.

• Predicción del clima.

• Información sobre la bolsa.

• Directorios telefónicos.

• Entretenimiento y deportes.

• Noticias nacionales e internacionales.

• Revisar guías de restaurantes.

• Revisar cuentas y realizar transacciones bancarias.

• Enviar y recibir e-mails de otros usuarios i-mode así como de

usuarios de PCs y PDAs (las direcciones de e-mail consisten en

el número telefónico del móvil seguido por @docomo.nejp).

Así mismo, cuenta con una línea de acceso dedicada de mayor seguridad que

permite realizar transacciones comerciales.

El servicio de Internet proporcionado por i-mode da acceso a más de 2400

sitios Web, los cuales han sido aprobados por DoCoMo y que aparecen

automáticamente en el menú i-mode o /-menú, y a más de 50 mil

emplazamientos Web independientes (voluntarios), los mismos que no tienen

una conexión oficial con DoCoMo y que pueden ser vistos ingresando el URL

correspondiente en el navegador del terminal. Estas páginas Web, compatibles

con el sistema, pueden programarse de forma sencilla y rápida usando el



lenguaje de marcas, c-HTML (HTML compacto), derivado del HTML tradicional.

[51], [16]

La pasión japonesa por los multimedios ha permitido ver el mejor modelo de

Internet móvil hasta el momento.

l-mode es un protocolo que proporciona servicios de transmisión que permiten

acceder a servicios basados en Internet desde un móvil. La velocidades de

transmisión van desde 9.600 kbps (doPa) hasta 384 kbps (FOMA) y se tarifica

por la cantidad de datos transmitidos y no por tiempo de conexión, esto gracias

a que se utiliza un sistema de transmisión de conmutación por paquetes always

0/7, es decir, siempre conectado. La red de transmisión por conmutación de

paquetes usada por DoCoMo es Pdc-p (también conocida como doPa). [3], [2]

Este revolucionario sistema de telefonía móvil de 2.5 G, fue desarrollado por

NTT DoCoMo2 una de las compañías de telecomunicaciones líderes en Japón.

El sistema de servicios fue introducido en Japón en febrero de 1999, y en

pocos años ha conseguido llegar a más de 35 millones de usuarios, debido a la

variedad de contenidos a los que se puede acceder de forma muy sencilla, ya

que los dispositivos móviles disponen de un botón de acceso directo.

Toda la plataforma de servicios de NTT DoCoMo, fue elaborada por Sun

Microsystems, l-mode fue un proyecto que nació realmente en el forum WAP,

pero los japoneses desecharon este protocolo y retiraron la palabra Internet de

su estrategia de marketing para montar una red de servicios con protocolos

propios en la que se ofrecía tecnología y contenidos. [65]

El modelo de servicios se plantea como algo similar al de una televisión de

pago donde, con la suscripción, se ofrece un paquete básico (e-mail, acceso a

la red, SMS y una tarifa plana de tráfico). Además, se pueden obtener paquetes

adicionales y hasta un servicio de pay per view (pago por ver).

El i-mode no fue creado solamente para descargar protectores de pantalla de

historietas y 'ring-tones1 para los teléfonos. Inicialmente, i-mode atrajo a los

2 NTT son las iniciales de Nippon Telegraph and Telephone y DoCoMo significa "en cualquier
parte"



jóvenes, pero las noticias cubren a la sociedad entera, desde el ejecutivo de

negocios hasta el vendedor de barrio.

1.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE I-MODE

1.3.1 LA ESTRATEGIA IMPLANTADA

Debido a que WAP (Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas, muy similar a i-

mode) está perdiendo popularidad y apoyo, éste ha entrado al mercado

mundial, dando un claro ejemplo de la potencialidad de los servicios móviles de

Internet en el futuro.

El éxito del i-mode no se ha producido de un día para el otro, sino que ha

tenido una expansión gradual pero constante, con resultados que han llegado a

ser sorprendentes. Hoy en día, NTT DoCoMo es el primer ISP en Japón, que

ofrece el servicio al 90% del país geográficamente hablando, permitiendo la

navegación en muchos sitios diseñados, proyectados y adaptados para el

acceso i-mode.

1.3.2 RAZONES DEL ÉXITO DE I-MODE EN JAPÓN

A continuación se presentan algunas características que aclararán de alguna

manera el éxito que ha tenido el i-mode en Japón:

• Los precios de los terminales i-mode son relativamente bajos.

• El i-mode es un protocolo que proporciona servicios y no una tecnología.

• Existen 60 millones de abonados de telefonía móvil en Japón.

• A los japoneses les encantan los aparatos novedosos y diminutos.

• La baja penetración de ordenadores personales domésticos debido a

que los precios de acceso a nodo local son muy elevados.

• La tarificación por paquetes transmitidos y recibidos permite ofrecer i-

mode a precios relativamente bajos.

• Un sistema eficaz de micro facturación dentro de la cuenta telefónica, lo

que facilita que los abonados paguen por sitios de valor añadido, y



ayuda a que los proveedores de contenido vendan información a los

usuarios.

• Un marketing eficiente.

• El correo electrónico vuelve a ser la aplicación reinante, como al

principio de la expansión de Internet.

• Utiliza c-HTML, lo que facilita la labor de creación de contenidos, no sólo

del lado de los desarrolladores, sino también de los usuarios finales.

• Existe un crecimiento acelerado de la información disponible en la Web.

• Enlaces a sitios Web asociados, lo que aumenta las posibilidades de

vender contenidos y servicios.

• Alto grado de seguridad i-mode en la transmisión de información.

Usuarios

1
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de Contenido

Figura 1.1: Relación entre fabricantes, proveedores y usuarios con el operador.

En la figura 1.1, se puede ver como es la relación entre NTT DoCoMo con los 3

principales protagonistas del servicio i-mode: proveedores de contenido,

fabricantes y usuarios. El operador NTT DoCoMo se encarga de ofrecer un

servicio de calidad a los usuarios, evitando que tengan contacto con los

proveedores de contenido y fabricantes de tecnología, esto es conocido como

el modelo WIN-WIN3. [2], [51]

Modelo de negocios en el que todas las partes son ganadoras, a partir de los resultados de una
asociación.



1.3.2.1 I-mode como Servicio

El considerar a i-mode como servicio podría ser el principal factor que le

permitió el éxito; además, está el concepto base de i-mode, las características

tecnológicas y naturalmente los contenidos. Lo más importante a destacar es

que el i-mode es un servicio, a diferencia del WAP (Protocolo de Acceso

Inalámbrico) que es una tecnología, que combina un óptimo plan de negocios

con los recursos técnicos disponibles para ofrecer un servicio orientado al

cliente. Esto quiere decir que el objetivo es sustancialmente el de atraer al

usuario, ofreciendo contenidos variados.

A i-mode no se lo ofrece como una tecnología para acceso a Internet, sino

como un servicio adicional del terminal, que permite tener en pantalla

determinada información; se podría comparar con el típico servicio de SMS de

segunda generación. Es por esto que el usuario del servicio no pone sus

expectativas en el acceso a Internet, sino en el contenido que está

visualizando. [57]

1.3.2.2 Terminales Modernos

Otro factor importante que explica el éxito de i-mode, lo han desempeñado los

terminales. Por esta razón, como primer punto, DoCoMo ha emprendido

relaciones de colaboración con varios fabricantes de terminales (como NEC,

Mitsubishi, Sony Ericsson, etc.) para integrar dentro de los aparatos la

tecnología de acceso a Internet.

Como segundo punto, NTT DoCoMo ha decidido comercializar directamente

los terminales dentro de un paquete que también incluye los servicios, todo ello

a un precio limitado, que oscila entre de 64.4 hasta un máximo de 3844 dólares.

Y por último, como tercer punto, la estética y la funcionalidad de los terminales

han tenido una importancia capital para atraer al consumidor. Los actuales

terminales i-mode tienen grandes pantallas a color con melodías polifónicas

que permiten descargar contenidos interesantes para el usuario móvil.

4 Precios tomados del libro "I-MODE Crash Course" de John R. Vacca, y de acuerdo a la cotización dólar
- yen del 8 de Abril del 2004.



Existe en la actualidad un gran número de terminales compatibles con i-mode.

Sus características más importantes son sin duda su pantalla de grandes

dimensiones (casi ninguna tiene menos de 4 centímetros de largo) en color

(256 colores, o en las versiones TFT hasta 65.000) o monocromáticas, la teda

"i" que da acceso directo a los servicios i-mode, y vivos colores.

La figura 1.2, muestra algunos ejemplos de los terminales i-mode disponibles

en el mercado; lo que primero se pone en vista es la pantalla de grandes

dimensiones y de vivos colores.

Figura L2: Terauaafes i»odc

Los terminales i-mode han sido diseñados pensando en la comodidad del

usuario.

1.3.2.3 Proveedores de Contenido

Al igual que con los fabricantes de teléfonos, la estrategia de DoCoMo ha sido

asociarse con los proveedores de contenidos, convirtiéndose en portal móvil y

ofreciendo acceso a la información de más de 700 empresas (más de 2400

sitios), cuyos enlaces se encuentran directamente en el portal de DoCoMo; el

acceso a los contenidos de los sitios extemos (mas de 50000 sitios) es posible

indicando con el teclado del terminal el URL requerido.
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Para realizar esto, DoCoMo ha lanzado su propio micro navegador HTML,

capaz de presentar en la pantalla del terminal, de manera simplificada, los

contenidos disponibles en la Red.

La figura 1.3, muestra el modelo de colaboración que NTT DoCoMo ha

formado, con el fin de facilitar la interoperabilidad, y así fomentar un rápido

crecimiento de los servicios que i-mode presta a más de 35 millones de

usuarios Japón. [2]

Interopefabttdad

Oportunidad
d* negocios

co*marketing

FuncionaBdad
d* Pórtate

comarfctting

Recolección
¿«Rédfeos

Oportunidad
do Vohvntn

Integración Teléfonos f Contenido

ra 1.3: ReUdóo caire d operador, fabricantes, proveedores y usuarios

1.3.2.4 Internet en PC venus Internet Móvil

El argumento común en la discusión acerca del éxito de i-mode en Japón es la

carencia del acceso al Internet de PC (fijo), debido principalmente a los altos

costos de acceso (instalación de la red telefónica fija) y al espacio físico

reducido de los departamentos y oficinas en Japón.

Cuando el servicio fue lanzado, la penetración del Internet de PC en Japón era

alrededor del 14 por ciento, algo similar que en Estados Unidos, sin embargo,

Japón se constituye como el principal consumidor de laptops y computadores

de bolsillo en el mundo.
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Japón se constituye como el principal consumidor de laptops y computadores

de bolsillo en el mundo.

Los usuarios japoneses no comparan el servicio de i-mode con el servicio fijo

de Internet, como lo hacen en el occidente. Los usuarios móviles japoneses

han visto a i-mode como un servicio que ofrece la conveniencia del contenido y

de servicios relevantes a un buen precio. La operadora NTT-DoCoMo ha

facilitado a los desabolladores la creación de sitios Web para esta tecnología,

ya que no hay tantos PCs domésticos en Japón como en Europa lo que lleva a

los japoneses a utilizar menos el computador para accederá Internet. [11]

1.3.2.5 Sistema de Tarificación14

Como se mencionó anteriormente, desde que i-mode empezó a funcionar,

DoCoMo ha atraído a la parte representativa más amplia y diversa de

proveedores de contenido, haciendo fácil y poco arriesgado para que instalen

sitios i-mode. Parte de la atracción ha sido su servicio centralizado de

establecimiento de cuenta, que libera a proveedores de contenido el tener que

mandar la cuenta a millares de consumidores individuales, en la mayoría de los

casos, un poco menos de 3.00 dólares por mes. Por la facturación, el operador

móvil japonés recibe de los proveedores de contenido, una comisión del 9% de

los servicios comprados. [64]

Al suscriptor de i-mode se le carga una tarifa plana de 2.56 dólares por mes.

Los costos adicionales dependen de cuánto se utilice el servicio. Al usar el

servicio para acceder a sitios Web y, enviar y recibir e-mail, se le cargan al

suscriptor 0.28 dólares por paquete (128 octetos) de datos transferidos, tanto

enviados como recibidos, la figura 1.4 muestra un esquema de la forma de

tarificación. [18]

14 Precios tomados de la página www.nlldocomo.com/i-modc/inlroducing/husincssmodcl.htm I, y de
acuerdo a la cotí/ación dólar-yen del 8 de abril del 2004.
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Figura 1.4: Modelo de tarificación de DoCoMo

DoCoMo hace de Proveedor de Servicios de Internet (ISP), ofreciendo a sus

cuentes no sólo el acceso a la Web, sino también una cuenta de mail que les

permite comunicarse, tanto con otros terminales i-mode como con el PC.

1.3.2.6 Aplicación de los Estándares más Usados

Otro factor importante es que i-mode se ha orientado hacia el uso de los

estándares más importantes: el HTML y los protocolos TCP/IP, los cuales se

encuentran en la raíz de Internet.

El objetivo de DoCoMo es ofrecer una buena base de información que atraiga

cada vez a más usuarios. En consecuencia, desde et punto de vista del

proveedor de contenidos, un terminal i-mode se ha transformado en algo muy

parecido a un PC, con dimensiones extremadamente reducidas. Esto ha

permitido a los desarrolladores de contenido Web crear sitios para i-mode con

mucha facilidad, al no existir especiales barreras tecnológicas. Además, al

escoger el estándar TCP/IP, DoCoMo ha implementado una red inalámbrica

basada en conmutación de paquetes para la transmisión de datos, cosa que

gracias al GPRS se realiza en las redes GSM del resto del mundo. [64]

13.2.7 Volumen de Información versus Tiempo de Conexión

La característica esencial de una orientación hacia la tecnología por

conmutación de paquetes se encuentra en la posibilidad de tarificar ef total de
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contenidos visitados en lugar del tiempo de conexión; esto ha contribuido de

manera importante en hacer popular el servicio.

Se conoce que para descargar música o una imagen en una hora pico (al estar

la red congestionada) se necesita de mucho tiempo, y por lo tanto el costo de la

conexión normal fija se incrementa. Sin embargo, esto ya no es inconveniente

para el usuario de i-mode, ya que no hay diferencia si se requieren 5 minutos o

5 horas, el costo será siempre el mismo al tratarse de la misma cantidad de

información. Es más, al igual que con GPRS, con i-mode siempre existe

conexión con la Web (always on). [66]

1.3.2.8 Seguridad en la Información

Dado que i-mode se utiliza principalmente para comercio móvil (m-commerce),

la seguridad es un factor esencial. La seguridad en i-mode está estructurada en

varios elementos distintos:

• La seguridad del enlace de radio entre el terminal i-mode y la estación

base móvil, que utiliza protocolos propietarios y una codificación

controlada por DoCoMo.

• La seguridad de la conexión pública a Internet entre los sitios i-mode y el

terminal en la capa c-HTML.

• La seguridad de las redes privadas.

• La seguridad de los enlaces de las redes privadas entre el centro i-mode

y los proveedores de servicios especiales, como los bancos.

• Y por último, la seguridad basada en contraseñas.

Los terminales i-mode, soportan autenticación básica basada en HTTP. Este es

un sistema simple de autenticación de solicitud-respuesta, donde el usuario es

obligado a ingresar un nombre de usuario y una contraseña, en el cuadro de

diálogo del navegador del terminal; estas credenciales se envían al servidor

con cada solicitud HTTP.
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1.3.2.9 Lenguaje de Marcas C-HTML

Debido a la pequeña pantalla de los teléfonos celulares y a que la información

debe ser manipulada con pequeños botones, es necesario el uso de un

lenguaje de marcas. Es muy sencillo crear una página Web i-mode, ya que se

utiliza el lenguaje HTML Compacto (c-HTML), pensado para ajustar toda la

información a la pantalla multicolor de un terminal móvil compatible, c-HTML es

un subconjunto de HTML, el cual se enfoca en textos y gráficos simples.

Aunque no admita tablas ni marcos y toda la información deba estar contenida

en una página, el efecto final se distancia en gran medida de la tan conocida

tecnología WAP, con sus pantallas monocromáticas y relativa lentitud6. En la

actualidad, una página i-mode debe tener un tamaño menor de 5 kB, aunque

es recomendable que de hecho, no pase de 3 kB si se desea que cargue

rápidamente. [45]

Fígira 1.5: Doloací de «avcgarió» de «• tenráud t-omde

6 WAP 1.0 utiliza el máximo de la velocidad de GSM (9.6 Kbps), lo cual es lento con respecto a una red
GPRS.



15

Se puede convertir fácilmente una página Web escrita con HTML al lenguaje de

marcas soportado por i-mode, c-HTML. Como se ve en la figura 1.5, los sitios

Web basados en c-HTML son fáciles de navegar porque todas las operaciones

básicas se las realiza en base a una combinación de 4 botones: cursor arriba -

derecha, cursor abajo - izquierda, seleccionar y página atrás. La mayoría de

exploradores también poseen un botón de página adelante.

1.4 TRANSMISIÓN POR CONMUTACIÓN DE PAQUETES

1.4.1 CONCEPTO

La transmisión de datos mediante conmutación de paquetes es un sistema que

envía y recibe información dividiendo mensajes en pequeños bloques

denominados paquetes y agregándoles cabeceras las cuales contienen

información de direcciones y control de cada paquete. Esto posibilita que por

un canal común simultáneamente se lleve la comunicación de múltiples

usuarios. La eficiencia del uso del canal es alta y los costos pueden descender.

El i-mode utiliza la transmisión de paquetes de datos (a 9600bps), lo que

permite tarificar por la cantidad de datos transmitidos y recibidos en vez de por

el tiempo de conexión. Técnicamente, i-mode utiliza una capa del sistema móvil

normal de transmisión de voz de la compañía NTT-DoCoMo (red PDC).

Mientras el sistema de voz se conmuta por circuitos, es decir, es necesario

marcar para establecer la conexión, el sistema de i-mode (conmutación de

paquetes) puede estar en el modo always on (siempre está conectado).

Al seleccionar un elemento i-mode en el menú del terminal, los datos suelen

descargarse inmediatamente (se evita la necesidad de marcar para establecer

la conexión); sin embargo, hay que esperar hasta que los datos lleguen al

terminal, este retraso es similar al que se experimenta en un PC cuando se

hace clic en un enlace de Internet, o tras introducir una dirección en el

navegador. Además, pueden producirse otros retrasos si el volumen de la
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información a descargar es muy elevado o si se produce una sobrecarga en la

red. [65]

1.4.2 RED I-MODE DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES

El centro de transmisiones i-mode, controlado por la compañía japonesa

DoCoMo, centraliza y gestiona todas las transmisiones realizadas hacia y

desde terminales de este tipo.

Así, para contactar con un banco compatible con esta tecnología, la

información circula por la red de conmutación de paquetes hasta el centro i-

mode de DoCoMo, desde donde se establece una conexión por línea alquilada

con el banco básicamente por motivos de seguridad. El mismo procedimiento

se utiliza para acceder a proveedores de servicio de información i-mode u otros

sitios Web compatibles con esta tecnología, con la diferencia de que la

comunicación entre el centro i-mode y estos sitios se hace directamente por

Internet, como se puede apreciar en la figura 1.6.

Red de
paquetes

Teléfono móvil
i-mode

Línea punto
a punto

Teléfono móvil
i-mode

Comunicación entre el
centro i-mode y bancos

Centro de
Transmisiones

Proveedores de servicios
de información i-mode

Internet

Otras webs compatibles
con i-mode

Figura 1.6: Red de Conmutación de Paquetes de i-mode.
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1.5 TARIFAS DEL SERVICIO I-MODE7

1.5.1 COMPOSICIÓN DE LA TARIFA

El precio del servicio i-mode se divide en tres partes: la cuota mensual, la cuota

por transmisión de paquetes y la cuota por información i-mode. Los precios

mostrados a continuación son aproximados, ya que los reales dependen de la

cotización que existe entre yenes y dólares estadounidenses.

1.5.1.1 Cuota Mensual

El usuario de DoCoMo, en realidad, no paga mucho. Un abonado paga

mensualmente la cantidad de $2.56, divididos en $0.85 de cuota fija y $1.71 por

el paquete básico de servicios.

1.5.1.2 Cuota por Transmisión de Paquetes

Las cuotas por la transmisión de paquetes que se produce al acceder a los

sitios Web se calculan de acuerdo al volumen de datos transmitido ($0.028 por

paquete, donde 1 paquete equivale a 128 bytes, para un mínimo de 20000

bytes mensuales, lo que daría un gasto mensual aproximado de $4,3.

Gracias a ello, resulta más cómodo navegar, ya que uno puede permanecer

todo el tiempo que quiera en un sitio sin que por ello sea más caro.

Además, existe una Web de consultas que informa del gasto total por

transmisión de paquetes al mes, que abarca desde el primer mes de

suscripción en el servicio hasta el momento de la consulta.

1.5.1.3 Cuotas de Información i-mode

Los usuarios pagan también la tarifa particular para el acceso a determinados

sitios i-mode, que no obstante son recaudadas directamente por DoCoMo a

7 Precios tomados de la página www.nttdocomo.com/i-mode/introducing/businessmodel.html. y de
acuerdo a la cotización dólar-yen del 8 de marzo del 2004.
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cuenta del proveedor de contenidos bajo la modalidad de una cuota de abono

mensual que requiere suscripción al servicio. Costos totalmente iguales se

aplican para los mensajes enviados y para servicios como el correo electrónico.

A continuación se muestran ejemplos de los populares servicios Premium de i-

mode y sus tarifas mensuales:

• CNN: Noticias de Japón y el Mundo. Recargo Mensual: 2.55 dólares.

• ATIS Traffic Information: Información de congestión o accidentes, y

estimación de tiempo de viaje entre 2 puntos, posibles rutas. Recargo

Mensual: 1.7 dólares.

• Chacomero Giga: Descarga de ringtones para teléfonos, de las canciones

más recientes. Recargo Mensual: 5 canciones por 0.84 dólares.

• Mail Remoto: Permite leer y enviar mails de su cuenta privada a través de

los terminales i-mode. Recargo Mensual: 1.70 dolares.

1.5.2 PRECIO DEL CORREO ELECTRÓNICO

Al igual que cuando se navega, los precios del correo electrónico se basan en

el volumen de datos transmitido, en vez de en el tiempo de conexión, lo que se

traduce en unos precios muy razonables, y evita la acumulación de tiempo de

conexión mientras se lee el correo.

Los precios varían desde los 0,008 dólares por un mensaje reducido de unos

20 caracteres a los 0,033 dólares por un mensaje completo de 250 caracteres

japoneses (o 500 caracteres europeos). El cálculo de los caracteres incluye en

todos los casos la compañía. Asimismo, la operadora cobra al usuario tanto por

la emisión como por la recepción de mensajes, lo cual ya se conocía antes de

la creación del servicio de prepago en GSM. [66]
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1.6 I-MODE EN EL MUNDO

1.6.1 ESTRATEGIA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO

NTT DoCoMo ha marcado su presencia en Japón con el 59% de los

suscriptores japoneses, por consiguiente, como operador dominante empieza a

mirar más allá de tierra nipona.

Como la industria se está enfocando en la siguiente generación de redes y

servicios, NTT DoCoMo está aprovechando el éxito de i-mode para

desarrollarse en territorios nuevos, para colocarse como el operador global

dominante de Tercera Generación (3G). En febrero de 2001, el operador móvil

ya tenía propiedad minoritaria en las siguientes compañías extranjeras:

• Un 19 por ciento de participación en Hutchison Whampoa de Hong

Kong.

• Un 15 por ciento de participación en la firma holandesa KPN Mobile N.V.

• Un 20 por ciento de participación en Hutchison Whampoa 3G U.K.

Holdings de Reino Unido.

• Un 20 por ciento de participación en KG Telecom en Taiwán.

• Un 16 por ciento de participación en AT&T Wireless de Estados Unidos.

• Un 10 por ciento de participación SK Telekom en Korea del Sur.

• Un 7 por ciento de participación en Tele Sudeste Celular Participacoes

de Brasil.

Evidentemente, la intención de NTT DoCoMo es repetir el modelo en otras

partes del mundo, por lo que está invirtiendo en operadores móviles de Europa,

Asia y América, pero se presentan múltiples problemas que han hecho que la

compañía japonesa empiece a considerar ciertos factores, que le obligan a

replantear sus objetivos expansionistas.
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1.6.2 FACTORES A CONSIDERAR

No es tan fácil entrar a un país para implementar una tecnología o servicio, se

debe pensarlo ampliamente, ya que las costumbres son diferentes en todas

partes del mundo.

Los gustos occidentales no difieren mucho del de los japoneses en cuanto a

contenidos. Si bien es cierto que el interés por conocer las previsiones del

clima es universal, en Europa, por ejemplo, los logos de He//o Kitty o las sagas

de Mang y animes8 del país del sol naciente arrastran a grandes legiones de

seguidores, de todas las clases sociales, edades y géneros.

De ahí que el lanzamiento de un i-mode en occidente deba planificarse con

muchísimo cuidado. Se deben hacer costosos y exhaustivos estudios de

mercado que averigüen lo que al suscriptor realmente le interesa, cuanto

estaría dispuesto a pagar, y hasta cuánto desembolsaría.

Por esta razón es necesario considerar los siguientes puntos con respecto al i-

mode que NTT DoCoMo está implantando en el mundo, ya que podría ser que

la operadora japonesa encuentre el fracaso en el futuro.

1.6.2.1 Aspectos Culturales

• Los europeos, más que los japoneses, han acogido el Internet de acceso fijo

a la PC.

• Telefónicas de Europa y América han promovido servicios WAP sobre

usuarios de negocios, los cuales no están dispuestos a arriesgar

oportunidades de negocio al probar una nueva tecnología.

• En Europa y en Estados Unidos, la poca difusión y la decepción de la

tecnología WAP suponen un auténtico impedimento para cualquier intento

de relanzar la transmisión móvil de datos.

Mangas y animes son las clasificaciones japonesas para los comics en revistas y dibujos animados.
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1.6.2.2 Aspectos Tecnológicos

• Hay las indicaciones que WAP e i-mode trabajarán eventualmente juntos. Un

informe sugiere que converjan las dos tecnologías con XML (eXtensible

Markup Language) ofreciendo el apoyo para la unificación entre ambos

estándares.

• El sistema de facturación, basado en tiempo, de una tecnología inicialmente

lenta y que proporcionaba resultados pobres, en una pantalla

monocromática; no han hecho sino crear una mentalidad totalmente

contraria a este tipo de servicios.

1.6.2.3 Aspectos Económicos

• Las telefónicas de Europa y América pueden perder estabilidad económica

cada vez que un nuevo servicio o tecnología aparezca, y entonces

aprovechando los réditos pobres, una empresa como DoCoMo puede tomar

la oportunidad de ampliar sus intereses, es decir, globalizar el ¡-mode.

• Un nuevo servicio antes de que se lo desarrolle en territorio extranjero, debe

asegurarse de que su mercado interior no esté decayendo. Mantener una

base fuerte es crítico para la extensión internacional.

• También hay que ver si un usuario occidental va a estar dispuesto a pagar

por recibir información, ya que la costumbre occidental es pagar por enviar

(un mensaje de texto por ejemplo) y no por recibir, aunque sea evidente que

la tarificación por paquetes de información pueda ser mucho más económica

que la basada en el tiempo de conexión.

1.6.3 I-MODE EN EUROPA

NTT DoCoMo está trabajando arduamente para introducir nuevos servicios

móviles multimedia en mercados fuera de Japón. El primer lanzamiento de i-

mode en Europa ocurrió en marzo de 2002 por E-PLUS en Alemania, seguida

por KPN Mobíle en los Países Bajos (Holanda) en el mes de abril, Base en
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Bélgica en octubre, Bouygues Telecom en Francia en noviembre, en España

por Telefónica Móviles en junio del 2003, etc.

NTT DoCoMo está aún en conversaciones con otros operadores móviles

alrededor del mundo como COSMOTE Mobile Tetecommunications S.A. en

Grecia. Como parte de la estrategia de la compañía para ampliar el alcance del

i-mode a una parte más grande del mercado móvil global de las

comunicaciones, ha introducido también su servicio con KG Telecom en

Taiwán.

NTT DoCoMo está creando una versión europea de su servicio i-mode. Al igual

que éste, el nuevo euro-mode emplea c-HTML (compact HTML), pero en este

caso funciona con GSM en lugar del PDC (red portadora de NTT DoCoMo)

empleado por i-mode. Esta versión europea del servicio japonés soporta

imágenes de vídeo de alta resolución y también sonido.

Como ejemplo ilustrativo del potencial del negocio, esta aplicación permitirá la

posibilidad de enviar ilustraciones técnicas, además de instrucciones en audio

a un departamento de ingeniería que esté trabajando sobre cualquier desarrollo

técnico. La compañía noruega Magcom ya ofrece terminales con el navegador

Mobile Explorer 3, que pronto se incorporará a los móviles de Samsung,

Sendo, Sony y Benefon, con lo que se prevé que en breve se pueda ver el

funcionamiento concreto de este nuevo ingenio japonés.

También se empezarán a fabricar terminales híbridos, que sean capaces de

soportar el WAP europeo y el i-mode japonés simultáneamente. Inclusive se

podría ver en el futuro una fusión de ambas partes, obteniendo la tecnología

de tercera generación que permita el acceso multimedia a los pequeños

terminales. [15]
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Figura 1.7: Penetración de innode ca Europa

.11-mode en Alemania

La operadora holandesa KPN Mobile implantó en marzo del 2002 en Alemania,

el servicio i-moóe a través de su filial £-P/us.

Todavía no ha transcurrido tiempo suficiente para calificar de éxito o de fracaso

la entrada del servicio de telefonía móvil i-mode en Alemania. No obstante,

algunos datos empiezan a clarificar lo que está pasando desde su aparición. La

operadora inalámbrica alemana E-P/us, primera compañía europea que

implementa el i-mode tiene un 25% de suscriptores captados desde otras

operadoras, siendo la principal perjudicada, Vodafone

Con estos datos se puede ver que el crecimiento del servicio en este país es

inicialmente lento, aunque la compañía ha expresado en más de una ocasión

que se están cumpliendo las previsiones. Del mismo modo, se observa que

existe un interés de los usuarios por el nuevo servicio, suficiente como para

cambiarse de operadora.
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El grado de satisfacción de los usuarios, según E-Plus, es muy alto.

Actualmente el servicio i-mode de la empresa cuenta con más de 100

suministradores de contenidos, los cuales prestan sus servicios a través de la

red GSM/GPRS de la operadora.

Unas de las peculiaridades del estreno de i-mode en Alemania ha sido la

habilitación de servicios calificados como de soft-core, es decir, de contenidos

eróticos, algo de lo que i-mode carece oficialmente en Japón.

1.6.3.2 I-mode en Holanda

KPN Mobile, operador móvil dominante en Holanda y socio estratégico en el

viejo continente de NTT DoCoMo comercializó el i-mode en abril de 2002 sobre

su red GSM/GPRS.

La comunidad holandesa se encuentra satisfecha con los resultados obtenidos

hasta ahora, tanto en la atención a clientes como en el funcionamiento de los

terminales y de las redes. Hasta ahora se ha comercializado el servicio con el

modelo de teléfono móvil de NEC 21 i, cuyo precio es de aproximadamente 183

dólares.

El interés de los consumidores se ha centrado, sobre todo, en imágenes,

melodías, informaciones y el tiempo.

El costo se basa en un abono fijo mensual de 4.609 dólares y una cantidad

variable que depende de la cantidad de información recibida o enviada,

además el usuario tendrá que pagar por determinados servicios cantidades que

varían entre 0,46 y 1.84 dólares. Sin embargo las llamadas telefónicas

normales continuarán pagándose por los segundos que dure la conexión.

Mandar un correo electrónico de unos 1000 caracteres cuesta unos 0.028

dólares, lo que cuesta enviar en la actualidad un mensaje de texto de 150

caracteres (SMS), con este nuevo servicio tiene que pagar tanto el que envía

como el que recibe.

Tomado de la página www.flnanzas.com/nolicias/default.asp.
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KPN Mobile ha realizado acuerdos con algunas empresas para la oferta de

servicios como periódicos y agencias de noticias, que se encargan del envío de

noticias, la asociación del automovilista, que facilita información sobre las

carreteras y planes de ruta, y proveedores de juegos

1.6.3.3 I-mode en Bélgica

Base, la filial belga del operador holandés KPN Mobile, lanzó en Bélgica el

sistema multimedia japonés i-mode sobre su red GSM/GPRS, en octubre del

2002. Base, el tercer operador de telefonía móvil del país propuso a sus

clientes en su inicio, más de 150 sitios de Internet para acceder a ellos a través

del i-mode. Este servicio tiene prestaciones similares a un acceso móvil a la

Red entre las que destaca el correo electrónico y el envío de fotos a través del

móvil.

Los sitios accesibles a este servicio se dividen en categorías: actualidad,

meteorología, finanzas, tránsito en carreteras, ocio, salidas y diversión, juegos,

imágenes, chat, correo y guías. Los clientes que deseen utilizar el servicio i-

mode deben pagar un suplemento a su abono mensual, más un precio máximo

de 1.84 dólares por mes y sitio. Bélgica es el tercer país europeo en adoptar

este sistema, después de Alemania y Holanda.

1.6.3.4 I-mode en Francia

Bouygues Telecom realizó el lanzamiento de i-mode en noviembre del 2002,

con el fin de aumentar la difusión del uso de Internet a través de su red

inalámbrica GSM/GPRS. La tercera operadora francesa móvil, firmó un

acuerdo con NTT DoCoMo para utilizar el servicio.

A los seis meses del lanzamiento del producto, la operadora francesa logró

conseguir 200 mil abonados para su servicio de Internet móvil, i-mode. Los

datos indican un 3.4% de un total de 5 millones 800 mil abonados de la

compañía, habían acogido el servicio para esa fecha.
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El servicio i-mode francés, permite a los suscriptores enviar y recibir correos

electrónicos, utilizar juegos recibidos de Internet, comprar entradas para el cine

y realizar otro tipo de actividades interactivas. Los primeros indicadores

apuntaban a que los ingresos promedio por usuario, estaban entre los 10 y 15

dólares al mes, lo cual la compañía pronosticó cuando lanzó el servicio. Los

resultados obtenidos por la operadora eran alentadores y fuertes, apenas

después de seis meses.

El número de suscriptores indica que al servicio i-mode de Francia le va mejor

que al de Holanda, Alemania y Bélgica.

1.6.3.5 I-mode en España

NTT DoCoMo y Telefónica Móviles España (TME) realizaron el lanzamiento de

su servicio i-mode en junio del 2003. Desde entonces, TME ha destinó 9

millones 200 mil dólares en el desarrollo de plataformas tecnológicas, y la

inversión para comercializar y dar a conocer el servicio a todos los clientes

durante 5 años será una cantidad similar.

Con este lanzamiento, TME fijó dos objetivos básicos para su estrategia: poner

en manos de sus clientes los mejores servicios en este caso el modelo de

acceso a Internet desde el móvil e impulsar el desarrollo de los servicios de

datos en movilidad incrementando los ingresos por cliente.

Telefónica Móviles España firmó en julio de 2002 un acuerdo de licencia con

NTT DoCoMo (con una vigencia de cinco años) por el cual la compañía

japonesa ponía a disposición de TME las patentes y las tecnologías necesarias

para ofrecer el servicio i-mode a través de su red GPRS (General Packet Radio

Service). La compañía lanzó el servicio i-mode, incluidas capacidades de

mensajería multimedia, integrado en MoviStar e-moción, el servicio de acceso

a contenidos de Internet Móvil creado por TME en el 2000 mediante WAP.

MoviStar e-moción contó con una oferta exclusiva de más de 100 contenidos

desarrollados en i-mode una vez comercializado el servicio. Entre las ventajas

de los contenidos destacan la rapidez en el acceso, su mayor facilidad de uso y
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el atractivo de los terminales. El objetivo de TME es incorporar a su catálogo de

contenidos a los mejores proveedores de todos los sectores. Desde su primer

día en el mercado, i-mode cuenta con una oferta de 20 juegos compatibles,

2.000 tonos polifónicos, más de 1.000 imágenes y contenidos exclusivos de

varios proveedores, aunque el objetivo es añadir a su catálogo los servicios de

proveedores independientes.

I-mode, no tiene cuota de acceso ni mensual por acceso al servicio y el tráfico

se factura en función del bono GPRS de que disponga el cliente (1.5, 20 o 100

MB) o 0,022 dólares por KB si no dispone de ningún bono. El cliente también

tiene la opción de contratar bonos o suscribirse a contenidos específicos. Los

precios, en este caso, variarán entre 0.92 y 2.76 dólares.

1.6.3.6 I-mode en Italia

La operadora de telefonía móvil italiana, Wind, controlada por la eléctrica Ene!

firmó un acuerdo con el grupo japonés NTT DoCoMo para la comercialización

en Italia del sistema de acceso a Internet i-mode. La operadora lo

comercializará en régimen de exclusividad por un período de cuatro años,

compitiendo con el servicio multimedia UVE de Vodafone-Omnitel. Wind lanzó

este sistema a fines del 2003, siendo el sexto país europeo que dispone de

estos servicios.

El acuerdo firmado que licencia esta sociedad permite que Wind lance el

servicio i-mode de 2G en Italia así como una red i-mode 3G para el futuro. El

servicio permite a los suscriptores de Wind acceder a servicios de Internet con

una amplia variedad de contenido en sus teléfonos móviles, escoger entre una

amplia gama de herramientas nuevas y multi funcionales y participar en el

Grupo de Alianza i-mode

Wind ofrece el servicio i-mode en su red GPRS, con adiestramiento, tecnología,

herramientas y asistencia de expertos de DoCoMo. Como lo ocurrido en Japón,

la operadora, después de la adopción de i-mode, atrajo a una gama de

proveedores, quienes desarrollaron sus aplicaciones de una manera libre, y las
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comercializaron con i-mode, creando la base para nuevos e innovadores

segmentos de negocios.

Finalmente la alianza entre Windy DoCoMo, permite la participación de ésta en

la alianza formada por todos los operadores de i-mode en el mundo,

permitiendo obtener servicios como roaming i-mode.

Desde finales del 2003 otro operador aparece en escena en el mercado italiano

de comunicaciones móviles; Hutchinson 3G (H3G) es un recién llegado en el

mercado italiano de la telefonía móvil, ya que anteriormente no tenía presencia

como operador de segunda generación. Según anuncios de la operadora el

objetivo es llegar a dos millones de clientes a finales del 2004.

H3G está controlada en un 88,6% por el grupo Hutchinson Whampoa de Hong

Kong, del cual es participante NTT DoCoMo. Además es la primera operadora

italiana que lanzó el UMTS de 3G.

Los móviles de tercera generación con ayuda de i-mode permiten

comunicaciones multimedia (imagen, sonido y texto) y todo tipo de aplicaciones

basadas en la localización del usuario (por medio de sistemas de

geolocalización).

Entre los principales servicios ofrecidos con i-mode UMTS se tiene la

transmisión en vivo y de forma continua del reality show Gran Hermano, en su

versión italiana. Además, se ofrece la posibilidad de disfrutar de todo el

catálogo de Vitaminic (la empresa proveedora de contenido musical y visual de

Internet) que incluye un total de 95.000 artistas y 250 géneros musicales, y,

además, se tiene acceso a información sobre conciertos, lanzamientos,

recopilaciones, etc.

1.6.3.7 I-mode en Búsqueda de Nuevos Asentamientos.

Mirando más allá, la operadora NTT DoCoMo, al poseer un porcentaje de las

acciones de Hutchinson Whampoa, podría tener acceso a los mercados de 3G
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del Reino Unido por medio de UK Hutchinson 3G, Suecia con H/3G, y Austria a

través de H3G. Además, de acuerdo a conversaciones realizadas con ciertos

aliados de la operadora japonesa como Telecom Itaty Mobite (JIM) y la mundial

KPN, NTT DoCoMo abre la vista a una amplia audiencia de 54 millones de

usuarios en Bélgica, Alemania, Holanda, donde KPN está presente; y Austria,

Francia, Italia, España, y Turquía, donde JIM tiene operaciones.

También está previsto que COSMOTE Motile Tetecommunications S.A., la

primera operadora de telecomunicaciones móviles de Grecia lance sus

servicios i-mode antes de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004

1.6.4 I-MODE EN ASIA Y ESTADOS UNIDOS

KG Telecom

Figura 1.8: I-mode en Arfa

1.6.4.1 I-mode en Taiwan

KG Telecom (KGT) de Taiwan lanzó el servicio i-mode al mercado en junio del

2002, sobre su red GSM/GPRS. A los seis meses consiguió 100 mil

suscriptores de i-mode, sobrepasando perceptiblemente su meta para la
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primera mitad del 2003. KGT, además lanzó una serie de aplicaciones basados

en Java como i-appli, /-área y M/WS10 (serán estudiados mas adelante), para

proveer de servicios diversificados para los consumidores.

KGT es uno de los más exitosos operadores de comunicaciones móviles que

proporcionan i-mode fuera del Japón. A la fecha, los contenidos del servicio i-

mode han sido divididos en 14 categorías; los sitios Web oficiales han sido

sobrepasados en número por los sitios voluntarios privados.

En términos de preferencia de los servicios i-mode, el porcentaje de

suscriptores masculinos y femeninos de i-mode es algo uniforme, indicando

que i-mode ha sido igualmente bienvenido tanto por consumidores masculinos

como femeninos. Los suscriptores caen principalmente en la categoría de edad

de 20 a 34 años, contabilizando el 70% de los suscriptores totales, sin

embargo, el número de suscriptores de más de 35 años está aumentando.

1.6.4.2 I-mode en EEUU

El operador AT&T Wireless de Estados Unidos (WAE) lanzó en Abril del 2002

una serie de servicios basados en i-mode.

El servicio de WAE, mMode, provee a consumidores de una variedad de

servicios de información, entretenimiento y comunicación. Los servicios

incluyen e-mail, noticias, tiempo, deportes y juegos. mMode fue creado para

mostrar a los consumidores la posibilidad de hacer varias cosas con los

teléfonos inalámbricos.

mMode es levemente diferente del i-mode, ya que fue desarrollado en base a

las experiencias y necesidades de los consumidores estadounidenses (los

hábitos y necesidades sociales son diferentes en Japón).

El japonés primero experimentó la Web en sus teléfonos móviles, antes que en

las PC, y consecuentemente sus expectativas son diferentes. Inicialmente, el

servicio está disponible en cerca de doce mercados diferentes. Además, WAE

Servicio de mensajes multimedios.



31

proporciona servicios que incluyen mensajería con fotografía digital y más

opciones de e-mail.

Los servicios se dividen en aquellos de: conexión, entretenimiento y

administración. Los de conexión incluyen servicios tales como mensajería y

mail inmediato, los de entretenimiento ofrecen acceso a juegos y a cuentas de

deportes; y los de administración proporcionan servicios tales como calendarios

personalizados y números de teléfono de contactos.

La facturación está basada en el volumen de datos, con planes que van desde

$2.99 por mes, más 2 centavos de recargo por cada kilo byte de información de

subida o bajada. El servicio trabaja con teléfonos compatibles con GSM/GPRS

diseñados para soportar i-mode.

El servicio mMode está disponible en Chicago, Detroit, Indianápolis, Seattle,

Las Vegas, Phoenix, Portland, Oregon, Kansas City, Missouri, Fort Lauderdale,

Orlando, Tampa, St. Petersburg y West Palm Beach. [16]

1.7 MERCADO

1.7.1 EL CRECIMIENTO DE I-MODE

En julio del 2003 Japón tenía más de 35 millones de abonados i-mode, con una

tasa de crecimiento que se calcula podría rondar alrededor de 40 mil nuevas

suscripciones diarias. Según la información proporcionada por DoCoMo, la

mayoría de los abonados utilizan su correo electrónico y navegan a diario en

Internet.

Teniendo en cuenta que existen 65 millones de usuarios de telefonía móvil en

Japón, el i-mode tiene un mercado potencial enorme, y los ingresos de

DoCoMo son muy considerables, ya que controla el servicio y la tarificación, a

través de sus sitios "premium", frente a los "katte" que no cobran por sus

servicios (sitios web voluntarios), y la venta de terminales. [13]
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Las cutas de abonados e ingresos han ido cambiando con regularidad desde

su lanzamiento en 1999, lo que deja obsoleta cualquier cifra en un periodo de

tiempo muy corto. Así, en los últimos meses de 1999, i-mode ya tenia 5

millones de abonados, esta cifra siguió creciendo de forma vertiginosa hasta

obtener a fines del 2001, 20 millones de usuarios; en el 2002, 30 millones y

finalmente hasta el mes de Agosto del 2003, i-mode ya tenía 38 millones de

seguidores.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Arto

Figura 1.9: Crecmúeato del rimero de «varío* de i-M>de

DoCoMo, anteriormente conocida como Mobite Communications Network, es

controlada en un 65% por la filial móvil Nippon Teíegraph and Tetephone

(NTT). DoCoMo, que significa "en cualquier parte", controla el 59% de la cuota

de mercado móvil japonés, con alrededor de 40 millones de abonados a su red

digital. De hecho, es uno de los operadores de telefonía móvil más importantes

del mundo en número de abonados, por detrás del líder absoluto Vodafone.

1.7.2 EL MERCADO MUNDIAL DE COMUNICACIONES MÓVILES

Durante su primer año de funcionamiento, el número de abonados i-mode en

Japón pasó de cero a 5 millones. En Japón existen unos 60 millones de

usuarios de telefonía móvil, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que los
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teléfonos móviles son más baratos que los teléfonos fijos, sobre todo en lo que

se refiere a costos de instalación.
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Figura 1.10: Uso de tecoologf» de acceso a Internet inalámbrico móvil

Como se puede ver en la figura 1.10, y por sorprendente que parezca, también

hay más usuarios de WAP en Japón que en cualquier otro país del mundo. De

hecho, el mercado japonés de la Internet móvil es el mayor del mundo.
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Figura 1.11: Mercado de Internet Inalámbrico en el mundo
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1.7.3 COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE I-MODE

NTT DoCoMo lanzó el i-mode al mercado como un producto orientado al ocio, y

no hizo hincapié en las ventajas profesionales sino hasta algún tiempo

después.

Así, los primeros usuarios interesados en esta tecnología fueron los jóvenes y

profesionales con algo de tiempo libre. La posibilidad de consultar carteleras,

horarios de transporte público, y comunicarse por correo electrónico a muy bajo

costo eran las principales razones utilizadas por la compañía japonesa para

convencer a los usuarios.

Posteriormente, los sectores profesionales fueron descubriendo sus ventajas,

ya que gracias al i-mode no sólo pueden consultar sus cuentas en el banco

desde cualquier sitio, sino que pueden ver en todo momento el estado de la

bolsa o reservar billetes de avión.

El servicio japonés de datos inalámbricos, i-mode, ofrece acceso barato a

Internet con movilidad, 42% de los usuarios japoneses de Internet cuyas

edades oscilan entre los 15 y los 25 años, utilizan i-mode para correo

electrónico, 37% para correo de voz y 21% para acceso Web. De los usuarios

japoneses de Internet cuyas edades oscilan entre los 26 y los 44 años, 44%

utilizan i-mode para correo de voz, 31% para correo electrónico 25% para

acceso Web.

1.7.4 NTT DOCOMO Y LA COMPETENCIA

La compañía NTT tiene como principales competidores en Japón a KDDI

(anteriormente DDI), el número 2 de las telecomunicaciones japonesas y Japan

Telecom Co. Ltd, que proporciona servicios de voz y datos sobre redes de fibra

óptica tendidas a lo largo de las líneas férreas que cruzan el país.

La operadora británica VODAFONE tiene un 45% de participación en JAPAN

Telecom, esta opera el servicio J-Phone que compite con NTT DoCoMo en la

carrera por la tercera generación de móviles.
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NTT DoCoMo posee el 59% del mercado japonés de la telefonía móvil con

acceso a Internet (mas de 35 millones de abonados) seguida por KDDI, con un

23%, y JARAN Telecom con un 18%, esta posesión del mercado japonés se

puede ver de manera gráfica en la figura 1.12.

NTTDoCoMo

KDDI

JARAN Telecom

18%

Figura 1.12: Ocupación del Mercado por las Operadoras Japonesas

Como tal, NTT DoCoMo no tiene realmente ninguna competencia en lo que se

refiere a su servicio i-mode, ya que es la única compañía en Japón que lo

ofrece. [65]

1.7.5 PROVEEDORES DE SERVICIOS I-MODE

Muchas son las compañías que han abierto filiales de i-mode ante el enorme

éxito de esta tecnología en Japón. Desde bancos, que ofrecen transferencias y

estados de cuentas, agencias de valores como Daiwa Securíties (compra y

venta de acciones, información bursátil actualizada, etc.), compañías de

información sobre tarjetas de crédito como DC Card, Sumitomo VISA Card,

compañías de seguros, como Nippon Life Insurance, líneas aéreas, como

Japan Airlines, agencias de viajes, agencias de reserva de entradas para

espectáculos, de noticias e información, aplicaciones de bases de datos

(información telefónica, diccionarios, guías de restaurantes), ocio, etc.
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En definitiva, todo lo que existe en Internet puede traducirse en i-mode, según

sea la demanda de sus usuarios. La sencillez de crear una página con esta

tecnología facilita enormemente la entrada de distintos sectores para repartirse

el pastel de este nuevo tipo de usuario.

1.8 REDES PORTADORAS

1.8.1 RED CELULAR DIGITAL PERSONAL (PDC)

La red celular digital personal de voz de NTT DoCoMo (PDC), desarrollada en

Japón, es una variación del estándar TDMA. PDC ofrece alta eficiencia

espectral y proporciona seis canales a velocidad media o tres a alta velocidad

en una banda de frecuencia de 25kHz.

PDC transmite conversaciones de voz como datos digitales a 5.6Kbps o

9.6Kbps y ofrece varios servicios avanzados, tales como identificación de

llamadas, prepago, números personales, y VPN inalámbrica (red privada

virtual). Una VPN inalámbrica permite que suscriptores en diversas

localizaciones se comuniquen en una llamada de conferencia cerrada. Los

tamaños de celda típicos se extienden a partir de 1.5 a 10 kilómetros, indicando

que PDC requiere estaciones base de gran alcance, y terminales más potentes.

La red de PDC en Japón opera en las bandas de 800 y 1500MHz, aunque la

mayoría del tráfico se soporta en la banda de SOOMHz, donde la compañía

tiene dos asignaciones de ancho de banda de 29MHz.

El tráfico de datos i-mode se encapsula en una red de conmutación de

paquetes, anteponiendo una cabecera de datos al paquete por hardware en

cada uno de las estaciones base de cada celda. Se podría decir que no hay

nada especial sobre la red de PDC que haga que i-mode sea posible. Los

servicios similares al i-mode se podrían proporcionar sobre cualquier red que

sea capaz de manejar paquetes de datos. En 1993, cuando el sistema PDC de

NTT DoCoMo fue lanzado, DoCoMo cobraba aproximadamente 0.789 dólares
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por minuto en llamadas de voz, y el plan de suscripción básica mensual inició

con 66.0068 dólares. [45]

1.8.2 RED CELULAR DIGITAL PERSONAL DE PAQUETES DE DATOS

(PDC-P)

Aprovechando la influencia de la infraestructura de su red PDC (red de

comunicaciones de voz), NTT DoCoMo elaboró un encapsulamiento de

paquetes de datos en su red de PDC para asegurar un acceso rápido y

económico. PDC-P (sistema de comunicación móvil de paquetes de datos de

PDC), comúnmente conocido como doPa, es una tecnología que permite

conectividad constante.

Debido a que no requiere la asignación de un canal de radio exclusivo por

usuario, la transmisión de paquetes de datos permite a múltiples usuarios

utilizar un solo cana! simultáneamente. Esto ayuda a que la eficacia de la red

aumente, mientras que se reduce el costo de la comunicación. La red doPa de

DoCoMo proporciona una velocidad máxima de transmisión de 28.8 Kbps y es

compatible con una amplia gama de protocolos de Internet como TCP/IP, como

e-mail o inclusive el acceso a LAN remotas.

La red doPa es un servicio de comunicación de datos dedicado de DoCoMo

que ofrece conexión a LANs (redes de área local) y a ISPs (proveedores de

servicio de Internet).

El servicio de transmisión de paquetes de datos, doPa, es otra herramienta

para crear soluciones móviles para los clientes corporativos. La red doPa

permite el intercambio directo de datos entre terminales en un ambiente

inalámbrico y una LAN de oficina, mediante una línea dedicada o una conexión

ISDN, además ofrece muchas ventajas como: seguridad excelente; cargas

basadas en el volumen de datos llevados; facilidad de instalación y expansión;

y una gran área de cobertura.

PDC adopta tres canales TDMA como su sistema de transmisión inalámbrico.

Los canales de paquete configurados de esta manera proveen un sistema de
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acceso común que puede ser compartido por múltiples terminales móviles

sobre una base de acceso aleatorio. Debido a un previo incremento de la

velocidad de comunicación, las transmisiones de múltiple ranura que utilizan

simultáneamente tres canales, son posibles ahora. La configuración de la red

doPa se la puede ver en la figura 1.13, en esta se puede apreciar los

componentes principales que conforman la red de comunicaciones, así como la

interacción que existe entre estos elementos.

M-SCP: Pgnto dt Control d« MT vido Motil
MGS: Swfcdk GAtemy Motil
MLS: SwfcckLool M¿vfl
BS: Citación Base

PGV: MóiMo G*«my dt P*qwt*c
PPM: Mi Jilo d« Procwntim* ó* Paq««t*0
P-MOt: Eqvipo <k Modvbóóii /

Fipira 1.13: CMtftpiracífa de la Red Axfía

1.8.3 RED DE BANDA ANCHA DE ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE

CÓDIGO (W-CDMA)

Muchos en la industria inalámbrica de las comunicaciones anticiparon la

necesidad de un sistema de comunicaciones para la próxima generación que

pueda proporcionar cobertura global y que abarque los servicios multimedia de

comunicaciones móviles como sonido, datos y video.
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W-CDMA (acceso múltiple por división de código de banda ancha) primero era

considerado como una posibilidad para los estándares inalámbricos de acceso

a IMT-2000 debido a su capacidad de utilizar el ancho de banda de forma

eficiente, de soportar a muchos usuarios en una banda de frecuencia limitada,

y de proporcionar servicio de transmisión de datos a alta velocidad.

Con el lanzamiento de FOMA de NTT DoCoMo en el 2001, los servicios

basados en W-CDMA, tienen probabilidad de llegar a estar disponibles en

muchos países en el futuro, realzando las formas de vida de usuarios alrededor

del mundo. El volumen de datos transmitidos por unidad de tiempo

(throughput), es decir, la velocidad de transmisión de datos, impacta

directamente sobre los tipos de aplicaciones que puede ofrecer un operador

inalámbrico y, por ello, influye en forma significativa sobre las posibles fuentes

de ingresos provenientes de los servicios de datos.

W-CDMA destina el 60% del espectro disponible para servicios de voz, dejando

sólo el 40% restante abierto para aquellos servicios que muy probablemente

crezcan y se conviertan en servicios de datos que requieran mucho espectro.

W-CDMA permite manejar en cada canal de 5MHz, servicios mixtos con

velocidades desde 8 kbps hasta 2 Mbps, ya que los servicios de conmutación

de circuitos y paquetes pueden combinarse en el mismo canal con diferentes

anchos de banda, y liberarse al mismo usuario y con niveles de calidad de

servicio específicos. Cada terminal W-CDMA puede acceder a diferentes

servicios de forma simultánea. Esto pudiera ser voz en combinación con

servicios como Internet, e-mail, etc.

Servicios con diferentes requerimientos de calidad (por ejemplo: voz y datos)

son soportados con excelente capacidad y cobertura. W-CDMA permite una

muy eficiente utilización del espectro de radio disponible. No requiere de

planificación de frecuencia ya que se aplica el concepto de reutilización en

cada una de las celdas. [49]
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1.8.4 FREEDOM OF MOBILE MULTIMEDIA ACCESS (FOMA)

La velocidad de descarga de los datos i-mode con PDC-P es de 9.6 kbps, es

decir, unas 6 veces más lenta que la de una conexión fija de ISDN. Sin

embargo, los caudales de datos son mucho más lentos, especialmente en las

áreas más pobladas, o cuando la red está congestionada.

Con la instalación de nuevo hardware y software de red para la tercera

generación móvil, se alcanzarán velocidades que podrán ser hasta 200 veces

mayores. DoCoMo está probando desde el 2001 un servicio de red de 3G

denominado FOMA.

FOMA se basa en W-CDMA, que en Europa se lanzará en una variante

llamada UMTS. El servicio de tercera generación de NTT DoCoMo, fue lanzado

en octubre del 2001 para dar servicio inicialmente en el área de Tokio.

El nuevo servicio de acceso entrega calidad de transmisión de voz al igual que

la proporcionada por una línea fija, con interferencia y ruido mínimos. De

acuerdo con el sistema W-CDMA, FOMA es el principio para una evolución

dramática de i-mode, de otros servicios de conexión Web, y de aplicaciones

innovadoras de datos.

FOMA soporta la transmisión de imágenes en movimiento (video), distribución

de música y juegos, y otras comunicaciones de datos de gran capacidad a alta

velocidad. Además, el servicio también ofrece roaming en varios países

alrededor del mundo.

La red FOMA de DoCoMo proporciona velocidades máximas de transmisión de

384 kbps en sentido descendente (download) y 64 kbps en sentido ascendente

(upload). Sin embargo, por el momento, la tasa media de descarga de servicio

se acerca más bien a los 200 kbps en condiciones óptimas, y puede reducirse

en gran medida por sobrecargas de la red o bajas coberturas.

Totalmente diferente de las redes de 1G y 2G, la red 3G de NTT DoCoMo

utiliza la tecnología ATM para la transmisión de información, la cual maneja la
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conmutación de paquetes y circuitos en el mismo nodo de red, permitiendo uso

de varios tipos de tráfico para una verdadera conectividad multimedia.

También soporta ef uso de comunicaciones asimétricas con características

diferentes para el 'uplink' y 'downlink', esto es posible porque ATM puede

manejar estos recursos por separado. Por otra parte, ATM hace posible los

servicios de conexión flexible, punto a punto y punto a multi punto.

Durante las pruebas, se han proporcionado tres tipos de terminales a los

usuarios: terminales de voz e i-mode; terminales de voz, i-mode y vídeo, que

incluyen una cámara de video y permiten realizar videoconferencias móviles; y,

por último, una tarjeta PC para establecer transmisiones de datos a través de

un PC sobre la red POMA. Algunos de estos terminales se los puede apreciar

en la figura 1.14. [62]

Figura 1.14: Teraüwdes basado» e» POMA
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CAPITULO 2

ARQUITECTURA I-MODE

RESUMEN DEL CAPITULO

En este capítulo se detallan los componentes necesarios que estructuran la

arquitectura I-MODE, como su esquema de funcionamiento, requisitos de

operabilidad, lenguajes de programación, etc. A continuación se muestran

los puntos más importantes tratados en el presente trabajo:

• La arquitectura de hardware, aquí se trata de los principales componentes

que conforman la red de i-mode, como: estación móvil, estaciones base,

servidores de i-mode y de contenido Web, etc.

• La arquitectura de software, en este parte se menciona la estructura de

capas y la implementación de los principales protocolos que permiten el

desarrollo de servicios i-mode de forma confiable y segura.

• Se menciona de forma general el lenguaje de programación (c-HTML) con

el que se elabora el contenido i-mode, sus características principales, sus

beneficios; además se comenta una forma de planificación de un sitio i-

mode.

• Requerimientos de hardware, software y red de transporte, que permiten la

operabilidad de los dispositivos con los servicios proporcionados con i-

mode.
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2.1 ARQUITECTURA DE HARDWARE

2.1.1 COMPOSICIÓN DE LA RED DE SERVICIOS I-MODE

Como se indica en la figura 2.1, la red i-mode comprende la estación móvil

(MS), el servidor i-mode, y los servidores Web.

í-J-1.

1-1
r-i

r . i ~.-.

F-.oi 4

Figura 2.1: Diagrama de la Red de Servicios Í-mode

2.1.1.1 Estación Móvil (MS)

La MS se comunica con el servidor i-mode mediante la red inalámbrica, posee

un micro navegador compatible con el lenguaje de marcas c-HTML, el cual

soporta formatos de imagen GIF e integración con características de

administración de ciertas llamadas.

2.1.1.2 Servidor i-mode

El servidor i-mode provee interconexión entre servidores Web de Internet

públicos y privados, conectados mediante una línea dedicada u otra conexión

privada, y las MS. El servidor i-mode recibe peticiones de datos desde las MS y

los convierte en peticiones HTTP las cuales son enviadas a varios servidores
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Web por medio de la Internet pública o conexiones privadas, permitiendo a las

MS conectarse a la red global.

El contenido se envía de vuelta a la MS como datos binarios c-HTML. Además,

el servidor i-mode proporciona dos tipos de entrega de contenido: PUSH y

PULL.

• La entrega de contenido de tipo PULL, responde a las peticiones del MS

para acceder al contenido del sitio Web, correo, y registros personalizados

de "MI MENÚ".

• La entrega de contenido de tipo PUSH, se usa para servir a los proveedores

de servicios móviles que desean proporcionar transferencia directa de la

información y del contenido a los suscriptores.

El servidor i-mode también realiza la administración de los clientes de MS,

basados en un único número de identificación asignado a cada MS (el número

de identificación de cada teléfono).

2.1.1.3 Servidor Web Público

El servidor Web provee contenido con formato c-HTML y aplicaciones para el

MS en muchas de las formas que un servidor Web provee contenido en

formato HTML a cualquier cliente de PC en el Internet público. Con el uso de c-

HTML, DoCoMo ha facilitado que los desabolladores diseñen sitios para los

suscriptores de i-mode, generando más de 50000 sitios no oficiales. Por

ejemplo, se ha creado un sitio popular para los usuarios que permite engañar al

sistema y hace posible enviar y recibir mensajes de texto más largos, que lo

ofrecido por i-mode.

2.1.1.4 Servidor Web Privado

El servidor Web privado es análogo o similar a un servidor Web público,

excepto que la conexión se hace directamente con el servidor i-mode mediante
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cualquier enlace provisto. El operador de red, quien controla el servidor i-mode,

permite proveer el contenido y servicios a los usuarios i-mode con algunas

medidas de seguridad y privacidad (esto es muy atractivo para bancos y

compañías de seguridad).

Lo más importante es que el operador de red puede actuar como un agente de

tasación para el acceso basado en cuentas de suscripción para los miembros

del modelo de negocios (WIN-WIN)11, porque este controla el servidor y el

terminal receptor, y conoce cual terminal accede al contenido.

Puesto que los usuarios pueden tener acceso a estos sitios oficiales en el i-

menú de su teléfono, sin tener que entrar un URL, los sitios oficiales consiguen

generalmente más visitas a páginas. Una vez que se aprueba un sitio, no hay

dificultad para cargarlo en el menú del teléfono i-mode. Los sitios de contenido

comunitario tal como chat y anuncios, no pueden calificar como sitios oficiales i-

mode. [63]

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA RED I-MODE

Aunque no todo es necesariamente único para i-mode, todas (o por lo menos la

mayoría) esas características tienen que estar presentes para permitir que el

modelo trabaje. Además, no todas estas características son estrictamente

técnicas, demostrando que i-mode es un modelo de negocios y de servicio, y

no únicamente sistema de red, como WAP.

Estas características incluyen lo siguiente:

• Conmutación de paquetes: Provee la funcionalidad de estar siempre

conectado y elimina tiempos de espera, alentando a los usuarios a no mirar

el reloj mientras navegan en un sitio Web dentro de una estructura always

on.

Grupo ganador formado por el operador, los proveedores de contenido y los fabricantes de teléfonos.
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• Tarificación por paquetes: permite a los usuarios pagar precisamente por

lo que ellos usan, y les alienta dejar sus terminales encendidos

permanentemente. Esto ayuda a incrementar el nivel de uso.

• Pequeñas barreras para los proveedores: Los operadores usan

estándares similares a los existentes protocolos de Internet (HTTP, SNMP,

URL) para ofrecer servicios potenciales a los proveedores. Cualquier

desarrollador de Web puede rápidamente poner en operación un sitio ¡-mode

con pequeños conocimientos adicionales.

• Control de contenido: Los operadores seleccionan y controlan todo el

contenido que puede aparecer en el menú del portal, asegurando alta

calidad y que la marca y el servicio ofrecido sea unificado.

• Terminales móviles de alta calidad: Como se mencionó anteriormente,

una larga vida de la batería y las pantallas LCD TFT (Thin Film Transparent)

de color, son la clave que impulsa a los usuarios a obtener un nuevo

terminal. La larga vida de la batería permite a los usuarios dejar los teléfonos

conectados a los sitios i-mode.

2.1.3 CONFIGURACIÓN DE LA RED I-MODE

El servicio i-mode de NTT DoCoMo permite a los usuarios acceder a una

variedad de información e intercambiar e-mails en el Internet mediante

operaciones simples del navegador instalado en los terminales móviles.

Se ha desarrollado y configurado un sistema de comunicación móvil de

paquetes en PDC, denominado PDC-P, el cual eficientemente intercambia

información en formatos i-mode; también se encuentra presente el servidor i-

mode, para conectar sitios de contenido con los usuarios, así como el equipo

para conversión de protocolos para enlazar los servidores i-mode con el

sistema PDC-P.
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Figura 2.2: Configuración de la Red de servicio» i-node

La figura 2.2 muestra la configuración de la red i-mode. Hay varias entidades

funcionales principales:

En primer lugar, están los puntos finales de la conexión. El teléfono celular i-

mode es responsable de presentar una interfaz de usuario para permitir la

navegación en la red. También funciona una pila de protocolos de red para

encapsular datos de usuario y enviarlos a través de la red de paquetes

(arquitectura de software). Los proveedores de información son responsables

de producir y mostrar el contenido.

En segundo lugar, existen las redes que proporcionan transporte de datos. La

red de comunicaciones de NTT DoCoMo es responsable del enrizamiento de

las llamadas de voz y hace posible el tránsito hacia la red PSTN12. La red de

paquetes es responsable de transportar los paquetes de datos entre el servidor

y los teléfonos i-mode.

En tercer lugar, el servidor i-mode actúa como un servidor proxy para permitir la

comunicación entre la red de paquetes y los recursos de Internet. El servidor i-

12 Red telefónica pública conmutada
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mode puede enviar los paquetes sobre el Internet, o sobre líneas arrendadas

conectadas directamente con los proveedores de información. Para mejorar la

eficiencia de las comunicaciones y reducir al mínimo los costos por transmisión

de paquetes, se ha desarrollado un protocolo de transmisión de datos

específico para las comunicaciones i-mode, que se utiliza bajo el sistema de

red PDC-P.

El servidor i-mode utiliza tecnología genérica de TCP/IP. Para mejorar la

eficiencia de transmisión inalámbrica, NTT DoCoMo creó el TCP inalámbrico,

una versión del TCP que se optimiza para el transporte inalámbrico. El foro de

WAP ha aceptado el TCP inalámbrico en el estándar WAP 2.0, llamándolo

WTCP.

Además, debido a que las conexiones entre el servidor i-mode y el Internet

utilizan tecnología genérica de TCP/IP, la red de PDC-P incluye un gateway de

Paquetes de Mensajes Móvil (M-PGW, Mobile Message Packet Gateway) para

manejar conversiones entre estos dos formatos de protocolos, es decir, traduce

del WTCP al TCP regular. [38], [34]

ConwbÓJidt r*d
(TTSP/LAN Corporativa)

BS: EftAción B«M
IP: Proveedor dt Infonntción
M-PGW: Gateway de Paquetes dt mnsojes móovil
MS: Estación móvil
MSCP: Ponto dt conixoldt ftxvicio móvil
NSP: Pomcdor dt servicio* dt nd
PGW: Móodolo de «ntrad* de paqotics
PPM: Módolo di pioc«$«niienio dt

Figura 2.3: Arquitectura de la red de servicios i-mode
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La figura 2.3 muestra la red de servicios i-mode de forma más detallada. Cada

teléfono móvil envía los paquetes a su estación base (BS). El Módulo de

Procesamiento de Paquetes (PPM) es responsable de realizar funciones de

enrutamiento.

Los paquetes de los teléfonos móviles se envían al M-PGW. El M-PGW es

responsable de terminar las conexiones del teléfono móvil y del servidor i-mode

y de ¡nterconectarlos.

Mientras que unidades múltiples M-PGW se despliegan dentro de la red PDC-P

para proveer una mejor distribución de la carga de tráfico y mayor confiabilidad,

la configuración de red adopta múltiples conexiones M-PGW con cada módulo

servidor i-mode.

Para la conexión entre un terminal móvil y el M-PGW, múltiples M-PGW se

configuran para corresponder con cualquier número de conexión de destino; la

conexión del circuito se establece de manera secuencial buscando y

seleccionando la conexión de destino entre estos múltiples M-PGW para

distribuir el tráfico de la red PDC-P.

2.1.4 SERVIDOR I-MODE

NTT DoCoMo se refiere a su servidor i-mode como GRIMM (Gateway Service

Representativo Internet Market Mobile Access Exchange). El GRIMM i-mode es

un servidor de paso entre la red PDC-P de NTT DoCoMo y la Internet bajo

servicio de i-mode. Las principales funciones de este servidor se resumen a

continuación:

• Presentación de la información del sitio Web en el i-menú (menú de un

terminal i-mode) desde el Proveedor de Información

• Manipulación del correo de Internet o del correo i-mode.

• Acceso al Internet.
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• Servir como portal para la retransmisión de paquetes de datos de la estación

móvil i-mode (teléfono celular) a los servidores públicos y privados de Web.

• Proveer almacenamiento de mail i-mode (mail SMTP), hasta que se realice

la transferencia directa a la estación móvil.

• Manejar los servicios cliente-administrador de las estaciones base (BS),

incluyendo administración de suscripciones de sitios i-mode tarifados y

administración de paquetes IP.

• Recoger y realizar un seguimiento de los datos del uso de paquetes IP de

estaciones móviles individuales, permitiendo de esta manera la facturación

por paquetes.

• Una función de gestión de usuario, incluyendo cuentas y almacenamiento de

preferencias de usuario.

Desde que se produjo el lanzamiento de i-mode, la organización física del

GRIMM ha experimentado un gran número de mejoras y ampliaciones debido

al enorme uso del i-mode.

El enlace de transmisión del servidor i-mode está conectado con los módulos

paralelos M-PGW, los cuales proporcionan los enlaces con la red celular, y el

enlace de recepción que se comunica con el Centro de Facturación, con el

centro del cliente para las suscripciones, con el de mantenimiento de terminal,

y con los servidores públicos y privados de la Web.

2.1.5 MÓDULOS SERVIDORES Y SUS FUNCIONES

Internamente, el servidor i-mode se compone de módulos funcionalmente

separados, estos módulos cooperan para proporcionar servicios i-mode

específicos. Esta separación funcional permite compartir la carga y ofrece

escalabilidad según la demanda del cliente y el crecimiento.

Cada uno de estos módulos satisface las funciones asignadas para realizar

varios servicios. [66]
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Figura 2.4: Arqwtectun dd Servidor i-roode

En la figura 2.4, se muestran todos los componentes del servidor i-mode. Los

componentes centrales son los I-MAX, se utilizan para proporcionar

conectividad redundante a la red de PDC-P. Los switches y routers

proporcionan la función de enrutamiento. La conectividad se proporciona a

través de Internet o mediante líneas arrendadas. El U-MAX es una base de

datos responsable de almacenar la información y preferencias del suscríptor.

El M-MAX recibe y almacena los e-mails, y envía notificaciones a los teléfonos

i-mode. El teléfono i-mode entonces, puede solicitar una entrega al M-MAX. El

C-MAX es responsable de realizar el procesamiento y expedición del

contenido. Para el contenido de tipo PULL, el proveedor de información envía

ta información al C-MAX, el cual de forma opcional altera el contenido según

las preferencias del usuario y transmite el contenido al mismo.

Para el contenido de tipo PUSH, los usuarios o proveedores de información

pueden decidir cuales usuarios recibirán actualizaciones de contenido. El W-

MAX proporciona un interfaz de menú hasta el contenido, que se puede

modificar según requisitos particulares del usuario. El N-MAX administra los

nombres de cuenta usados por los teléfonos. Esto permite que los usuarios

utilicen un cierto nombre como dirección de mait en lugar de su número de

teléfono. Hay también elementos responsables del mantenimiento del sistema:
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El D-MAX es responsable de recoger y de analizar datos de comercialización.

Y el B-MAX es responsable de controlar el mantenimiento de los terminales.

Estos sistemas servidores se enlazan para proporcionar servicios i-mode, así

como la gestión de autenticación y de la carga de usuario cuando los

suscriptores tienen acceso a contenido facturado. A continuación se detallan de

manera más precisa las funciones de cada uno de estos módulos. La idea

principal de esta arquitectura es compartir la responsabilidad del servicio. [65]

2.1.5.1 B-MAX (Business Mobile Access eXchange)

Éste es el módulo para controlar los terminales dentro del servidor i-mode. El

Terminal Analítico de Ventas (SAT, Sales Analytic Terminal), el Terminal de

Mantenimiento (MNT, Maintenance Terminal), y el Terminal Remoto de

Negocios (BRT, Business Remote Terminal) están conectados a través de este

servidor. Tiene datos de configuración que se integran y manejan dentro de

GRIMM.

2.1.5.2 C-MAX (Contents Mobile Access eXchange)

Este módulo recibe la información del proveedor de información y lleva a cabo

el proceso de escritura de mensajes al suscriptor. Para reducir el proceso de

carga de mensajes del proveedor de contenido, existe un mensaje llamado

petición de distribución. Este mensaje permite solicitar el servicio de mensaje

para múltiples suscriptores con un sólo mensaje. Cuando C-MAX recibe este

mensaje, puede escribir en el cuadro de texto de múltiples suscriptores en un

corto período de tiempo.

2.1.5.3 D-MAX (Datábase Mobile Access eXchange)

Sus funciones son recoger y analizar datos de la comercialización del servicio

i-mode usando GRIMM.
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2.1.5.4 I-MAX (Interface Mobile Access eXchangé)

Conecta el M-PGW y los otros MAXs de GRIMM. Cuando la conexión a otro

MAX se hace, el I-MAX intenta distribuir la carga uniformemente tanto como

sea posible usando el método round-robin para la conexión. Cuando se

conecta con M-PGW, éste utiliza el protocolo de transmisión de información de

usuario (UITP) y la dirección de red.

2.1.5.5 M-MAX (Mail Mobile Access eXchangé}

Este módulo recibe e-mails transmitidos por operaciones de correo, tanto de

teléfonos celulares i-mode, como del protocolo SMTP13 de dominio exterior.

También almacena los e-mails recibidos. A la hora de la recepción, éste envía

una notificación de recepción al teléfono portátil i-mode de destino. Hay 3 tipos

de información mantenidos por este servidor: de correo i-mode, de petición de

mensaje, y de mensajes gratis para cada teléfono portátil.

Cada correo (mensaje) almacenado será borrado al terminar el tiempo

predeterminado del contador o tras la confirmación de la entrega.

2.1.5.6 N-MAX (Ñame Mobile Access eXchangé)

Maneja el nombre de cuenta del correo i-mode usado por los teléfonos

celulares. Esta cuenta de correo i-mode es normalmente el número del

teléfono, sin embargo, cuando el usuario configura su terminal, este coloca una

condición para que en la cuenta de correo i-mode no se use el PIN, sino un

nombre diferente.

SMTP: Protocolo de transferencia de e-mails simple
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2.1.5.7 U-MAX (User Mobile Access eXchange}

Esta es la base de datos del suscriptor del servicio i-mode. Almacena la

información básica del suscriptor y la información de las aplicaciones de

usuario, incluyendo contraseñas y actualizaciones (una vez cada 24 horas).

2.1.5.8 W-MAX (Web Mobile Access eXchange}

Este es el servidor de contenido acumulado en GRIMM. Puede proporcionar el

menú i-mode por defecto que se muestra en la MS, o el contenido regional del

menú, también tiene la función de exhibición de "Mi Menú", el cual es

personalizado por el usuario.

2.1.6 TRANSACCIÓN TÍPICA:

La MS transmite a I-MAX una petición de contenido, el PPM selecciona el M-

PGW de una conexión de manera secuencial mediante el método round-robin.

Esto se logra fijando cada M-PGW a un I-MAX con una sola sesión TCP, y

multiplexando los paquetes a través de estas conexiones.

De igual manera que los M-PGW, el 1-MAX se selecciona de forma secuencia!.

Esta selección se realiza por la estación móvil, que elige un I-MAX diferente por

cada conexión. Todo lo mencionado anteriormente se lo puede visualizar en la

figura 2.5.

1-MAX retransmite la petición a W-MAX (que almacena páginas en "MI MENÚ"

de los suscriptores), a N-MAX (para acceder al PIN del suscriptor), y a U-MAX

(para buscar información del suscriptor). Después de verificar que la

información del suscriptor es válida, I-MAX pregunta a MS por el código PIN

(Número Identificador Personal), el cual debe ser ingresado por el suscriptor.

IMAX, W-MAX, y N-MAX después cooperan para verificar el PIN y, si es válido,

permiten el registro. Los tres servidores entonces envían una notificación del

registro al MS.
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SCRVKMMt I-MODE

*BS: ESTACIÓN BASE
* PPM: MÓDULO DE PROCCSAMCNTO DC PAQUETES
* PGV: MÓDULO DE ENTRADA DE PAQUETES
* M-PGW: MÓDULO DE ENTRADA DE MENSAJES DE PAQUETES MÓVIL
* M-SCP: PLINTO DE CONTROL DE SERVICIO MÓVIL
«•t-MAX: MTCRFAZ DE ACCESO

Figura 2.5: Selección de Manera Secuencia! del M-PGW a partir dd Modulo de Procesamiento de

Paquetes (PPM)

2.2 ARQUITECTURA DE SOFTWARE

El punto más interesante acerca de las especificaciones de protocolos de red i-

mode es que la mayoría de ellos no son propietarios de DoCoMo o específicos

de la red.

La red de servicios i-mode es una mezcla de protocolos de datos y servicios

que están estrechamente integrados con los protocolos de telecomunicaciones

de voz de PDC. Las porciones de voz y datos del servicio, aunque integradas

desde el punto de vista del suscriptor, están funcionalmente separadas.

La red i-mode construida por DoCoMo se define como un servicio completo,

incluyendo el servidor y el cliente, el lenguaje de marcas, funcionalidades con

Java, arquitectura del servidor i-mode, protocolos de capa de transporte y otras

capas, y requerimientos de sesiones, l-mode comprende un modelo de entrega

de contenido multi capa, y gracias a esto el modelo i-mode puede ser llevado a

otras redes 2G como adición a una capa de conmutación de paquetes.
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2.2.1 MODELO DE CAPAS

La pila de protocolos empleado en la red de PDC-P de DoCoMo comprende las

capas física (interfaz aire), enlace de datos, red, transporte, sesión y aplicación.

La figura 2.6 hace una descripción de la pila de protocolos de i-mode con

referencia al modelo OSI.

2.2.1.1 Capa Física (Interfaz Aire)

En Japón, el servicio i-mode es provisto sobre la red de voz PDC,

implementada para soportar paquetes de datos (ahora conocida como la red

PDC-P). La interfaz aire se establece entre el terminal móvil y la estación base

celular, a la cual se incorpora un módulo de procesamiento de paquetes y un

módulo de entrada; estos módulos se encargan de regenerar la señal y

adaptarla a la red PDC-P. [65]

CC

AL: CAP A APLICACIÓN
TLP: PROTOCOLO DE CAPA DC TRANSPORTE
CC: CONTROL DE LLAMADA
MM: ADMMSTRACttaDEMOVLDAD
PMAP: APLICACIONES MÓVfcES DE PAQUETES
L1. L2: CAPAS DE RED DE SOPORTE
UÍTP: PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE «FORMACIÓN DE USUARIO
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Figura 2.6: Moddo de Capas de los Principales Componentes de la Red i-mode
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Desde el punto de vista del diseñador de sitios Web i-mode, los detalles de

cómo el interfaz aire transmite paquetes son en gran parte inaplicables. A la

interfaz aire se la puede considerar como otro enlace de la red de conmutación

de paquetes que conecta al cliente con el servidor Web y que además sufre de

latencia. En Japón hay una alta incidencia de pérdida de paquetes en i-mode,

comparado con redes cableadas (que se traduce en ninguna respuesta a una

petición de URL).

Estos problemas pueden ser reducidos ajustando los tiempos de espera en la

sesión de establecimiento y asegurándose que el contenido del sitio Web no

exceda las limitaciones de la red; estaciones base más nuevas y redes de

paquetes más rápidas, podrían permitir mejoras en el futuro.

2.2.1.2 Capa de Enlace de Datos

Para soportar eficientemente la tendencia hacia comunicaciones de alta

velocidad y la personalización de las comunicaciones de datos, DoCoMo

desarrolló varios servicios no telefónicos basados en comunicaciones móviles

digitales, incluyendo servicio de transmisión de fax, comunicaciones móviles de

paquetes y un servicio de correo corto.

Estas mejoras de calidad substanciales de la oferta de los servicios han sido

incorporadas en servicios no telefónicos adoptando Worm-ARQ, que es una

tecnología altamente eficiente de control de errores usada en el sistema digital

de PDC para los teléfonos portátiles y de automóvil, un ejemplo de esto se

puede ver en la figura 2.7.

Por otra parte, adoptando un protocolo de comunicaciones que es altamente

resistente a errores, resultado de varios factores del sistema de transmisión de

señales de control, se han desarrollado los servicios de facsímile 3G y no

telefónicos MNP 414 por primera vez en el mundo, usando comunicaciones

móviles digitales.

14 Mícrocom Networking Protocol: Protocolo alternativo para control de errores en líneas sincrónicas full
dúplex.
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Figura 2.7: Operación de Worm - ARQ

2.2.1.3 Capa de Red

Debido a que i-mode se concibió como un servicio de Internet para telefonía

móvil, es obvio pensar que el uso de los protocolos estándares TCP/IP son

necesarios para el direccionamiento y entrega segura de la información

obtenida desde un sitio Web. Los protocolos TCP/IP se ponen en ejecución

entre el servidor de entrada (gateway servar) y el M-PGW.

Aunque el uso del ancho de banda en conmutación de paquetes es más

eficiente que en conmutación de circuitos, los diseñadores de la red de

servicios i-mode desarrollaron una redundancia basada en TCP/IP, pese a que

la mayoría de tráfico sería solamente texto y gráficos simples.

2.2.1.4 Capa de Transporte

En comunicaciones móviles de datos, las características de la señal transmitida

se pueden deteriorar sustancialmente debido a la influencia de la atenuación, lo

cual es acompañado del desvanecimiento por multi trayectoria. Por

consiguiente, para alcanzar un alto throughput (rendimiento de procesamiento)

mientras se mantiene la calidad de la señal, un protocolo de control de
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transmisión llega a ser necesario. Esto se logra instalando un conversor de

protocolo entre las redes móviles y fijas.

Por lo tanto, en la estación móvil y en el M-PGW, el i-mode pone en ejecución

un protocolo para el manejo de paquetes desarrollado por DoCoMo, llamado

Protocolo de Capa de Transporte (TLP, Transpon Layer Protocol), diseñado

para ocupar menos ancho de banda con los protocolos punto a punto (PPP) e

IP.

TLP opera entre el M-PGW y la estación móvil (MS).

2.2.1.5 Capa Sesión

Sobre TCP/IP y TLP, i-mode pone en ejecución los protocolos HTTP (Hyper

Text Transfer Protocol) y SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), así como el

Protocolo de Transferencia de Información de Usuario (UITP, User Information

Transfer Protocol) desarrollado por DoCoMo. UITP se utiliza para manejar

sesiones entre el MS y el servidor i-mode, usando el número de suscriptor

móvil único (MSN, Mobile Subscriber Number) para cada MS.

El Protocolo de Gestión de Red (NWMP, Network Management Protocol) se

implementa entre los terminales de M-PGW y el servidor GRIMM para proveer

de señalización de terminación de la comunicación, de notificación de

mensajes en espera y del estado de la comunicación en el M-PGW. [37]

2.2.1.6 Capa Aplicación

Crear aplicaciones i-mode es muy similar a crear sitios Web HTML/HTTP

regulares, la gran diferencia es la pequeña pantalla. El tamaño de la pantalla es

muy pequeño, usualmente no más de 16 caracteres por 8 líneas.

Los sitios c-HTML de la Web pueden ser desplegados en navegadores i-mode.

Por lo tanto, se puede construir un sitio Web basado en HTML que se pueda

exhibir en un navegador i-mode, esto es posible mientras no se usen

especificaciones del HTML que no son soportadas por c-HTML. Un sitio Web
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así, probablemente pueda parecer aburrido para los usuarios de los

navegadores estándares de la PC.

El servicio inalámbrico, i-mode, utiliza un micro navegador compatible con

HTML en la capa de aplicación de la MS. El micro navegador se encuentra en

interacción con el Protocolo de Capa Aplicación (ALP, Application Layer

Protoco/) desarrollado por DoCoMo como la versión móvil de cliente del

estándar HTTP.

Cualquier servidor Web estándar y compatible con el protocolo HTTP puede

enviar contenido Web a un teléfono i-mode. El micro navegador también usa el

estándar de convención de nombres URL (Uniform Resource Locator).

El micro navegador compacto de NETFRONT v2.0 soporta c-HTML e imágenes

GIF, y requiere de un ambiente de hardware capaz de manejar por lo menos de

5 a 15 millones de instrucciones por segundo (MIPS), 300kB de ROM, y 150kB

de RAM. El micro navegador soporta las extensiones del c-HTML de i-mode y

podría soportar probablemente extensiones similares de otros operadores.

Al igual que todos los micro navegadores de i-mode, el de NETFRONT V2.0

optimiza la visualización. Varios fabricantes de teléfonos celulares i-mode,

especialmente Nokia y Panasonic, han desplegado sus propios navegadores

propietarios. [60]

2.2.2 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS

I-mode hace uso de protocolos estándares de W3C15 para proporcionar

servicios informativos inalámbricos, como correo y acceso a la Web. Aunque la

adopción de protocolos usados comúnmente no es requerida, esta situación es

en parte causa del éxito de i-mode, en contraste con el uso por parte de WAP

de ciertos protocolos que no pudieron ganar una aceptación amplia.

Consorcio WWW (World Wide Web)
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2.2.2.1 TLP (Transport Layer Protocoí)

Hay varios protocolos que se utilizan en la red de PDC-P que no existen en la

Internet. El primero se llama TLP, que es similar a TCP, sin embargo, fue

diseñado con el fin de tener un paquete de datos mas grande, lo cual permite

controlar el porcentaje de paquetes transmitidos, de este modo se mejora la

eficiencia de la red y se disminuye la cantidad que el usuario paga por enviar

mensajes.

TLP no usa el handshake de 3 vías en la configuración de la conexión, y las

señales de control pueden ser incluidas en los paquetes de datos. Los múltiples

paquetes de datos se pueden agrupar y enviar como un solo paquete. El

'handshake' de 3 vías es usado por TCP con el servidor i-mode y es realizado

en la estación móvil por el M-PGW.

2.2.2.2 UITP (User Information Transfer Protocol)

La red de PDC-P está enterada de la información de suscriptor del usuario.

Esta información se señala al servidor i-mode por medio de UITP.

2.2.2.3 NWMP (Network Management Protocol)

Cierta información de control, tal como notificación de las actualizaciones del

contenido de tipo PUSH o de la llegada de correo, tiene que ser enviada por el

servidor i-mode y la red de PDC-P. Esto se realiza mediante el protocolo

NWMP. [23]

2.2.2.4 ALP (Application Layer Protocol)

ALP hace posible el envío de la Información HTTP a la estación móvil,

realizando ciertas modificaciones en la estructura de la información, lo cual

hace posible que esta pueda ser entregada al teléfono i-mode.

La conversión entre el HTTP y ALP es transparente para el suscriptor y el

servidor Web que envía la información. Reduce la carga del cliente removiendo
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los datos de cabecera de HTTP (lo cual no es necesario para la estación

móvil), instituyendo una notificación de terminación y convirtiendo mail de texto

SMTP al formato de c-HTML.

ALP también provee tareas de gestión de recursos internos, tales como

confirmar que existe memoria suficiente disponible para recibir mensajes de

correo antes de realizar una descarga.

ALP puede soportar comunicaciones de tipo PUSH y PULL. En ambos casos,

el teléfono i-mode inicia una conexión directa con el servidor i-mode, la red de

PDC-P proporciona el transporte. [23]

2.3 SEGURIDAD

Para entender como trabajan las seguridades de transmisión en el servicio i-

mode, primero debemos entender como ocurre una transacción típica entre un

dispositivo móvil y un sitio Web compatible con i-mode.

2.3.1 TRANSACCIONES ENTRE UN SITIO WEB Y UN TERMINAL MÓVIL

Desde el teléfono al servidor i-mode de NTT DoCoMo, los datos son enviados

al aire usando la red PDC-P. DoCoMo usa un protocolo propietario en las

capas superiores de PDC-P para manejar la comunicación, entonces el

teléfono hace peticiones HTTP de Web sobre este protocolo. Para propósitos

de una facturación práctica, todos los datos son separados en bloques de 128

bytes, pero este no es necesariamente el caso. Debido a que los paquetes se

encuentran en un formato propietario, varias preguntas surgen acerca de la

privacidad que este protocolo provee.

Después de que el servidor recibe los datos, este los convierte en paquetes

TCP/IP y los envía, usando el protocolo HTTP, a través del Internet hacia el

sitio solicitado. La figura 2.8 muestra como se desarrolla este proceso.
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Protocolo propietario
enPDC-P.

Internet usando HTTP
sobre TCPflP

Figura 2.8: Transacción Entre na Terminal i-mode y nn Sitio con Contenido Web.

La figura 2.8, muestra dos puntos vulnerables, el primero va desde el teléfono

hacia la estación base. Desde ahí, cualquier persona maliciosa con

conocimientos del protocolo de transmisión de NTT DoCoMo y el equipo

adecuado podría capturar la transmisión de la información, desensamblar el

protocolo, y obtener información personal y privada.

El segundo punto de vulnerabilidad va desde el servidor i-mode (gateway) al

sitio de Internet. En esta situación cualquier persona con un dispositivo entre

estas dos conexiones, tal como un router, puede ver la información. Estos

piratas recogen los paquetes TCP/IP y fácilmente leen la información debido a

que ésta no se encuentra encríptada. [65], [23]

2.3.2 USO DE LÍNEAS DEDICADAS

Hay que tomar en cuenta que los primeros teléfonos i-mode no pueden

encríptar la información y que algunos sitios Web (como bancos y compañías

de seguros) ofrecen servicios que deben ser seguros. Debido a que el proceso

para alcanzar el sitio Web desde el servidor i-mode involucra varios saltos

desde el router de la red origen hasta el destino, en un ambiente

potencialmente peligroso, estas compañías ofrecen líneas dedicadas desde

NTT DoCoMo hasta sus sitios Web.
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Protocolo proptaario
enPDC-P

Línea dedw«Ud*ect«n*nte
conectad* lí servidor i-mode
vU HTTP sobre TCPflP

htermt usando HTTP sobre TCPflP

Figura 2.9: Uso de lineas Dedicad» para Mejorar la Sepiridad en la Transmisión de Datos.

La transmisión involucra solamente al router del servidor y el sitio con el cual

ellos están compartiendo su información.

Desafortunadamente, este diseño todavía tiene un problema: la inseguridad de

la ruta entre el teléfono y la estación base.

Para asegurar una variedad extensa de contenido, DoCoMo ha trabajado de

cerca con los abastecedores de contenido de varios sectores, incluyendo

financiero, entretenimiento, actividades bancarías, medios, transporte y seguros

de vida.

Además, DoCoMo ha regulado la calidad del contenido con el i-menú. Los

abastecedores de contenido deben registrar sus sitios para obtener un estado

oficial en el i-menú; los sitios se juzgan en utilidad de la calidad, y accesibilidad.
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mi.
Proveedor oficial
de contenido

Proveedor no oficUI
de contenido

Figura 2.10: Interconexión de Im Proveedores de Contenido con el Servidor i-mode

En la figura 2.10, se puede ver que tos sitios oficiales de NTT DoCoMo están

conectados directamente con el servidor i-mode. El servidor i-mode también

permite el acceso al Internet desde los teléfonos i-mode retransmitiendo

comunicaciones entre la red de paquetes de NTT DoCoMo y la red de Internet

abierta. [24]

2.3.3 SSL PARA I-MODE

23.3.1 Antecedentes

El protocolo SSL (Secure Socket Layer) es utilizado en el entorno Web para

proporcionar seguridad en la transferencia de datos. Debido a que en muchas

aplicaciones no es factor importante la seguridad de los datos, existen

mecanismos de activación y desactivación de este protocolo.

SSL no fue incluido en la arquitectura i-mode desde el principio, esto tiene

mucho que ver con las limitaciones tecnológicas del momento. Debido a que

SSL es un protocolo que requiere de un procesamiento intensivo del CPU para

mantener la información del usuario i-mode alejada de los piratas informáticos.

Los recursos necesarios para insertar SSL en un teléfono móvil no eran

económicamente viables en un mercado ajustado.

El fuerte uso del procesador afectaba al consumo de energía de la batería,

además la velocidad del procesador no era suficiente; por lo tanto, el cifrado y
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descifrado de la información tomo más tiempo del que los usuarios estuvieran

dispuestos a esperar.

Ahora los terminales son más avanzados como para proveer SSL, este es un

gran paso que permite a los proveedores de contenido ofrecer servicios

seguros.

2.3.3.2 SSL (Secare Socket Layer)

El protocolo SSL permite a los servidores y a los dientes la verificación y

encriptación de los datos. El protocolo SSL fue desarrollado por Netscape, y se

ha convertido en un estándar de la Web. SSL usa encriptación asimétrica y

simétrica durante la comunicación para proteger la información. [66]

Protocolo propietario
*r» PDC-P *n conjunto
con SSL

Unta dtdfcada <freot«iwnt*
oorwciada a los servidor*; V*b
usando una oofMMión SSL

Inttmtt usando SSL mtdunt*
HTTPsob»TCFflP

Figura 2.11: Pretenda de SSL o la red de aervidos i-mode

La figura 2.11, muestra como el protocolo SSL es usado en toda la red, desde

el interfaz aire hasta llegar al servidor con contenido i-mode. Cuando un

usuario desea conectarse a un servidor mediante una conexión SSL, este

usualmente va al sitio siguiendo un enlace que empieza con https./A
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HTTP LDAP IMAP Cap» Apilo acia»

S*ctí* Sock*t L«f«f

Capa de Red

Figura 2.12: SSL Opera Sobre TCP/IP y por Debajo de Protocolos de Aplicado* de Alto Nivel

Como se muestra en la figura 2.12, el protocolo SSL funciona sobre TCP/IP y

debajo de protocolos de alto nivel tales como HTTP, LDAP o IMAP. Un servidor

SSL permite que un cliente SSL se autentique por si mismo, y que ambos

computadores establezcan una conexión cifrada.

• Autenticación del Servidor SSL permite que un usuario confirme la

identidad de un servidor. Un cliente SSL puede utilizar técnicas estándares

de criptografía para comprobar que el certificado y la ID pública de un

servidor sean válidos y hayan sido publicados por un Certifícate Authority

(CA) enumerado en la lista de CAs del cliente. Esta confirmación puedo ser

importante si el usuario, por ejemplo, está enviando su número de tarjeta de

crédito sobre la red, y desea comprobar la identidad del servidor de

recepción.

• Autenticación del cliente SSL, permite a un servidor confirmar la identidad

de un usuario. Usando las mismas técnicas que las usadas por el servidor

de autenticación, el servidor SSL comprueba que el certificado y la

identificación pública det cliente son válidos y que hayan sido publicados por

un Certifícate Authority enumerado en la lista de CAs del servidor. Esta

confirmación puede ser importante si el servidor, por ejemplo, es un banco

que envía la información financiera confidencial a un cliente y desea

comprobar la identidad del receptor de la información.

• Conexión SSL encríptada, recibe toda la información enviada entre un

cliente y un servidor, los mismos que cifran y descifran la información, de

esta manera se provee un alto grado de confiabilidad. La confidencialidad es

importante para ambas partes en cualquier transacción privada. Además,
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todos los datos enviados sobre una conexión SSL encriptada, se protegen

con un mecanismo para detectar automáticamente si los datos se han

alterado en el camino. [66]

SSL: SEGURE SOCKETS LAYER

Certftndoderata
(Guardado «n «I
teléfono móvil)

Conpafiía de C*rtjfk»c*ó»

I
1L'
Certificado
(Guardado en
elSerridor)

[ Vtrifiwifrí d« A*e*J«ci¿V

CtMfco M»odft

DoCoMe

Fignra 2.13: Proceso de VeriUcacióii Mediante SSL para una Conciióa Segura.

El protocolo del SSL incluye dos protocolos secundarios: el protocolo de

registro SSL y el protocolo de handshake SSL.

El protocolo de registro SSL define el formato usado para transmitir datos. El

protocolo de handshake de SSL implica usar el protocolo de registro de SSL

para intercambiar una serie de mensajes entre un servidor SSL y un cliente

SSL (en el caso de encriptación asimétrica), cuando establecen una conexión

por primera vez.
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Después de la validación, y después de que el cliente y el servidor se

encuentran de acuerdo, sólo entonces se usa una encriptación rápida simétrica

para continuar con la comunicación.

Usuarios con teléfonos capaces de soportar SSL pueden conectarse con sitios

i-mode también compatibles con SSL y enviar datos de la forma más segura.

Estos teléfonos pueden también combinar el uso de SSL con aplicaciones Java

para dar soluciones seguras al consumidor, todo este proceso se lo resume en

la figura 2.13.

SSL ííííion
(Authcntioting)

Quit

Figura 2.14: Función de Establecimiento de una Conexión SSL.

Cuando un dispositivo i-mode se conecta a un sitio Web usando SSL, la

pantalla del terminal debería mostrar un icono representando el uso de SSL en

esa página. La figura 2.14 muestra un ejemplo de un dispositivo mostrando un

mensaje SSL durante una conexión segura.

SSL usa técnicas que requieren contraseñas de longitud grande, sin embargo,

ésta seguridad puede ser rota, ya que se pueden decodificar dichas

contraseñas requiriendo una gran cantidad de tiempo y recursos del CPU. [60]
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2.3.4 SEGURIDAD CON JAVA

Para los socios oficiales de contenido y servicio, que proporcionan contenido y

servicios móviles directamente al servidor i-mode a través de una línea

arrendada u otras conexiones privadas, el sistema se puede hacer

relativamente seguro. Por otra parte, los sitios i-mode no oficiales eran poco

seguros antes del ingreso de Java.

Ahora, Java está disponible en los terminales de 3G como módulo opcional en

el navegador de acceso proporcionando mayor funcionalidad en las capas de

sesión y aplicación, las cuales deben facilitar el despliegue de las aplicaciones

de e-commerce (comercio electrónico) basadas en la facturación mediante

tarjeta de crédito. El acceso a los intranets y el e-mail corporativo deben ser

considerados. Se debe asegurar que las estaciones móviles que están siendo

utilizadas en otras redes i-mode estén efectivamente habilitadas al uso de SSL.

2.3.5 AUTENTICACIÓN BÁSICA

El tema de seguridad cubre específicamente la transmisión de datos. Con la

restricción de acceso, se prohibe que usuarios sin autorización ingresen a

ciertas áreas o páginas de un sitio Web.

Los dispositivos i-mode soportan el protocolo de autenticación básica definido

en las especificaciones HTTP. La autenticación básica permite a los usuarios

ingresar un identificador de usuario y una contraseña; esta información se

codifica en una cadena de 64 bits y se la envía al servidor Web. Un

administrador de un sitio Web puede restringir la vista de determinadas áreas,

dominios y páginas a usuarios no autorizados. Estos procedimientos

generalmente requieren colocar usuarios y contraseñas a un archivo el cual

indica a que páginas se puede tener acceso.

Los servidores Web tienen varias formas de establecer un sitio que use

autenticación básica. Cuando un usuario va a una página Web restringida, el

servidor Web envía un mensaje código "sin autorización" en la cabecera de

respuesta. El micro navegador entonces despliega una página informando que
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es requerida una autorización y provee campos para ingresar una identificación

de usuario y una contraseña. El micro navegador envía la información al

servidor Web, el cual compara esta información con una lista y permite o niega

el acceso a las páginas solicitadas. [26], [65]

2.4 LENGUAJE COMPACTO DE MARCAS DE HIPERTEXTO

(C-HTML)

El servicio i-mode utiliza el "HTML compatible con i-mode," también conocido

como ¡HTML.

¡HTML es una extensión del c-HTML, el cual se define en la especificaciones

del Consorcio del World Wide Web (W3C) como "HTML compacto para

aplicaciones de pequeñas información". La especificación fue escrita por

Tomihisa Kamada, de Access Company, una pequeña compañía de Tokio que

diseña software para conectar los dispositivos electrónicos de consumidor con

el Internet.

El Dr. Tomihisa Kamada, además es el fabricante del micro navegador

compacto de NetFront compatible con c-HTML el cual se utiliza en la mayoría

de los teléfonos i-mode en Japón.

Hay que tener en cuenta que el c-HTML no ha sido adoptado como estándar

aprobado por el IETF (Internet Engineeríng Task Forcé).

2.4.1 PRINCIPIOS DE DISEÑO

El HTML compacto se diseña para resolver los requisitos de aplicaciones con

poca información. Este diseño está basado en los siguientes cuatro principios:

• Basado totalmente en las recomendaciones reales del HTML de W3C:
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El HTML compacto se define como un subconjunto de especificaciones de

HTML 2.0, HTML 3.2 y HTML 4.0. Esto significa que el HTML compacto

hereda la flexibilidad y la portabilidad del HTML estándar.

• Especificación:

El c-HTML ha tenido que ser implementado con poca memoria y bajo poder

de procesamiento de CPU. Los marcos y las tablas que requieren bastante

memoria se excluyen del HTML compacto.

• Puede ser representado en una pantalla pequeña:

El c-HTML se acopla a las pequeñas dimensiones de la pantalla. Sin

embargo, no requiere un espacio para visualización fijo, sino que es flexible

al tamaño de la misma.

• Puede ser operado fácilmente por los usuarios:

Se define el HTML compacto para poder hacer todas las operaciones

básicas con una combinación de cuatro botones: cursor adelante, cursor

atrás, seleccionar y regresar (vuelta a la página anterior). Las funciones que

requieren de un enfoque en dos dimensiones, señaladas como "mapa de

imagen" y "tabla" se excluyen del HTML compacto.

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL C-HTML

Las principales características que definen el lenguaje de marcas compacto c-

HTML se presentan a continuación:

• Una página bien diseñada debe entrar en el espacio de la pantalla del

teléfono.

• Una variedad de estándares de Internet son usados por el servicio i-mode, y

por lo tanto deben ser aplicables con c-HTML.

• El transporte es proporcionado por HTTP sobre TCP/IP. Esto quiere decir

que los servidores existentes de Internet pueden ser usados sin ningún

cambio.



73

• Los gráficos se soportan con formato GIF solamente.

• En los últimos modelos de teléfonos, la seguridad se soporta con SSL.

• Aplicaciones basadas en J2ME, se pueden descargar sobre HTTP,

almacenarlas y ponerlas en funcionamiento en algunos modelos de

teléfonos.

• Video y audio se puede descargar a los teléfonos 3G usando MPEG4.

Características que se excluyen del c-HTML:

• Imágenes JPEG

• Tablas

• Mapa de imágenes

• Múltiples tipos de carácter y estilos

• Fondos de color e imágenes.

• Marcos

• Hojas de estilo

Aunque tales limitaciones pertenecen a la forma de ejecución, los criterios

comunes son útiles mientras se desarrollan los dispositivos. Una

implementación recomendada para el browser es soportar la selección directa

de links usando los botones de número. [22]

2.4.3 C-HTML

Al estar más cerca del lenguaje del Internet tradicional, c-HTML es la atracción

de abastecedores de contenido, pues no tuvieron que aprender un nuevo

lenguaje de programación.

NTT DoCoMo amplió las especificaciones con Tags para el uso en los

teléfonos celulares, se tienen varias características como el uso de <tel>

permitiendo que los usuarios inicien una llamada haciendo clic en un enlace.

Por ejemplo, un usuario podría utilizar la función PHONE TO: para llamar a un

restaurante con el fin de reservar una mesa haciendo clic en el enlace del sitio
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i-mode del restaurante. Esto elimina la necesidad de desconectarse del sitio

para hacer la llamada.

El RFC16 de c-HTML provee una tabla identificando cuales Tags HTML son

excluidos del c-HTML. La versión actual de i-mode implementa varias

extensiones y atributos específicos del c-HTML, incluyendo <access/cey>.

El atributo <accesskey> permite que el programador Web presente una lista

numerada de los artículos del hotlink que pueden ser seleccionados

presionando el botón correspondiente del teclado numérico. Por ejemplo,

cuando cinco links se contienen en una página c-HTML, el tercer link puede ser

seleccionado presionando el botón "3".

A continuación, se muestra una instrucción que permite que el sitio Web de la

EPN, pueda ser alcanzado presionando el número 1 en el teléfono:

<a href=lfhttp://www.epn.edu.ec" accesskey="1">1. EPN</a>

Además del HTTP, el c-HTML proporciona soporte para dos funciones

adicionales:

• mailto: permite escribir un mail directamente desde un sitio Web

específico. Por ejemplo.

<a href="mailto:ingfabianb@hotmail.com">Escribir mail</a>

• tel: Permite realizar una llamada de voz desde un enlace por medio de

un URL telefónico, usando el botón PHONE TO. Por ejemplo:

<ahref="tel:59322321815">Llámame!</a>

Presionando un botón especial marcado con "i" en los teléfonos, los usuarios

se registran en una central, en el servidor de entrada (gateway) operado por

DoCoMo. Los enlaces URL ordinarios se pueden usar en páginas y trabajar

según lo esperado. Muchas aplicaciones Web hacen uso de las formas HTML

'' Request For Commenls: Descripción de especificaciones de Internet
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básicas que son soportadas por i-mode, incluyendo Entrada, Selección y

Campos de Texto.

Puesto que el c-HTML es un subconjunto extendido de HTML se puede utilizar

navegador de Netscape o Internet Explorer para mirar las páginas i-mode. Se

pueden mirar algunas páginas i-mode, en el siguiente enlace:

http://www.eurotechnoloqy.eom/i/ o http://www.eu-iapan.eom/i/.

2.4.4 EJEMPLOS DE C-HTML

A continuación se muestra como construir una aplicación para terminales i-

mode. La aplicación consiste de un menú principal con dos enlaces, un enlace

a páginas de noticias y otro enlace para el correo del usuario. Aquí se muestra

una página HTML que es la página principal de la aplicación. Se puede notar la

familiaridad que tienen las instrucciones con las del HTML común. [22], [65], [6]

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>MENU PRINCIPAL</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT COLOR=RED>MENU PRINCIPAL</FONT>
<BR>
<IMG SRC=grafico1.gif ALIGN=RIGHT>
<A HREF="http://www.elcomercio.com" ACCESKEY="1">NOTICIAS</a>
<BR>
<A HREF="mailto:ingfabianb@.hotmail.com" ACCESKEY="2">CORREO</a>
</BODY>
</HTML>

Tabla 1: Ejemplo de una aplicación escrita en c-HTML

En la figura 2.15 se muestra el resultado de aplicar las instrucciones anteriores.

Un documento c-HTML es como un documento de HTML. En contraste con un

documento de WAP, que contiene más de una pantalla (es decir tarjetas), un

documento c-HTML contiene solamente una pantalla.
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1. NOTICIAS

2. CORREO

Figura 2.15: Pantalla con um Mena Simple.

En el ejemplo siguiente, se puede ver una estructura un poco más complicada,

la cual usa varías etiquetas e hipervínculos a otros sitios Web.

<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<META name="CHTMLM content=Hyesti>
<META name="descript»on" conterrt=NEjernplo de un documento c-HTMLN>
<TITLE>Ejemplo de un Documento c-HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY BG(X>LOR='Wffflrr text=-#OOOOOCT>
<CENTER>Didier's lab</center>
<HR>.Menú
<BR>
<A HREF="Messages" accesskey=H1">1.</A> Mensajes<BR>
<A HREF="Mail.htm" accesskey="2>'>2.</A> Mail<BR>
<A HREF="http://www.eu-japan.com/iT accesskey="3">3.</A>
Página c-HTML de Eurotechnology<BR>
<HR>
<CENTER>
<A HREF=Hmairto:martind@netfoWercomH>
email: martind@netfoldercom</a>
<BR>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

Tabla 2: Estructura de ua pantalla c-HTML

La primera cosa que hay que notar es que el c-HTML desafortunadamente no

está basado en XML17. Esta es la razón por la cual, en el ejemplo anterior, el

elemento <HR> no es <HR/> Fue diseñado para aplicaciones de poca

17 eXiensibie Marckup Languaje: Lenguaje de programación basado en marcas, muy similar al c-HTML.
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memoria y que excluye cosas como las tablas y cuadros. C-HTML ha sido

adaptado a los perfiles de dispositivos móviles particulares por los fabricantes.

Puesto que un documento c-HTML es muy similar a un documento HTML, una

hoja de estilo XSLT se puede utilizar para transformar un documento XML en el

c-HTML, de la misma manera que transformamos ya documentos de XML en

HTML.

Las figuras 2.16, 2.17 y 2.18, describen algunos ejemplos de aplicaciones que

usan c-HTML. Los siguientes ejemplos muestran el browser compacto de los

teléfonos celulares. La pantalla tiene un espacio para 7 líneas de texto y 16

caracteres de ancho. La línea superior es usada para mostrar información del

estatus.

Ejemplo 1: Menú Simple

1 Phona List
2 Mail List

4 News
5 Sports
6 Waathar

Figura 2.16: Mena Principal

Ejemplo 2: Forma para envío de un e-mail.

Este ejemplo muestra la pantalla para envío de mail usando etiquetes de

entrada.

Figura 2.17: Cuadro de diálogo para envío de mensajes de texto.
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Ejemplo 3: Contenido de imágenes.

Este ejemplo muestra información del clima. Esta aplicación usa imágenes GIF

monocolor.

I-U &" *»-
12fcün> TOKYO
0609 12 151821

20 10 10 20 30 6C

Figura 2.18: Pantalla con varias imágenes en formato GIF.

Implementaciones prácticas y experimentos muestran que c-HTML es bastante

usado por pantallas pequeñas de 5 a 10 líneas de texto y de 10 a 20 caracteres

de ancho. (65]

2.4.5 BENEFICIOS DE C-HTML

El c-HTML, garantiza que las aplicaciones que requieren de poca información

puedan conectarse con el mundo abierto de Internet El c-HTML mantiene las

características del HTML y soluciona los problemas que se presentan con las

restricciones de aplicaciones de poca información. Los servicios específicos

del cliente de Web para tales dispositivos pequeños pueden ser diferenciados

usando las cualidades de gestión del usuario. Es decir, el servidor puede hacer

el filtro de contenido para el c-HTML.

2.4.6 PLANIFICACIÓN DE UN SITIO I-MODE

2.4.6.1 Razones para Crear un Sitio Web Compatible con i-mode

La gente construye sitios Web i-mode por dos razones. La primera es para

ganar el rédito convirtiéndose en un socio de contenido oficial con el operador



79

de red i-mode. La segunda razón es usar el poder del Internet móvil para

promover, vender o anunciar los productos o los servicios de una compañía.

En el primer caso, existe una propuesta directa de negocio por construir el sitio,

y el presupuesto se puede basar en las predicciones de crecimiento

económico. En el segundo caso, no existe negocio directamente y, el costo de

construir y de poner en funcionamiento un sitio se cubre en base a la

comercialización y propaganda de una organización.

Se debe tomar en cuenta, que algunas soluciones de facturación

proporcionadas por el operador, proveedores de contenido y fabricantes están

disponibles sobre i-mode en Japón, y se espera que estas y otras fuentes de

rédito lleguen a ser más importantes. Estas soluciones incluyen réditos de

comercio electrónico, de anuncios de e-mail, y de honorarios por el patrocinio

de sitios.

2.4.6.2 Consideraciones para el diseño de un sitio i-mode.

El primer y fundamental concepto a entender es que el i-mode no es la Web.

Los visitantes no acceden a un sitio para gozar de una gran experiencia gráfica

en línea (la pantalla es demasiado pequeña como para eso). Esta situación

cambiará cuando los terminales sean más sofisticados y con las fusiones de

PDAs con el teléfono.

El i-mode es una manera excelente de proporcionar servicios de texto y

servicios gráficos a los usuarios móviles. Los usuarios de i-mode pueden

acceder al contenido mientras se desplazan a pie, sentados en un tren o un

autobús, o cuando salen fuera a un café o a un parque.

Además, se debe considerar cómo el contenido y servicios se pueden utilizar

en diversas horas del día y en períodos cortos, para compartir entre los amigos,

y entretenerse conversando (el dispositivo es después de todo, un teléfono).

Antes de construir un sitio con contenido i-mode, se debe considerar los

siguientes aspectos fundamentales:
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• ¿Qué sistemas existen en el hogar?

• ¿Se conectará una Intranet con un servidor Web?

• ¿Cuántas visitas por página se esperan cada día?

• ¿Es la misión del sitio crítica para aspectos de negocios de una

organización?

• ¿Cuáles son los requisitos de hardware (procesador, almacenamiento,

conexión de red, conexión al servidor central de i-mode)?

Asumiendo que se planea poner en operación un sitio i-mode, se debe

entender cómo afectan en la operación el suscriptor, mantenimiento y la

escalabilidad.

2.4.6.3 Consideraciones de accesibilidad y calidad de servicio.

Los dueños de sitios Web en Japón han encontrado que los patrones de tráfico

son algo diferentes de aquellos de Internet. Las horas pico tienden a ser por las

tardes, sin embargo, ciertos puntos pico también ocurren durante el día,

particularmente alrededor de la hora de comer y durante cambios de horario en

los trabajos. Los sitios que despliegan servicios innovadores útiles,

experimentan una acumulación rápida de tráfico. Los efectos del marketing

viral18 y de los comentarios de la gente pueden ocasionar un gran efecto en la

red móvil, y cuando un sitio se vuelve novedoso puede recibir grandes

cantidades de tráfico muy rápidamente. Planificar un sitio i-mode debe incluir

un gravamen cuidadoso de los patrones previstos de uso de las páginas Web y

de cualquier servicio de e-mail.

Asegurarse de que el sitio proporcione acceso adecuado con respecto al hecho

de que el servicio i-mode pueda ser inaccesible el servidor i-mode del operador

se cae (pérdida de conexión), algo que está enteramente más allá del control
del abastecedor del servicio móvil.

El término grado de servicio se refiere típicamente a "disponibilidad de 5-9"

significando que un sistema está disponible el 99.999 % de tiempo previsto. La

Propaganda que se envía en broadcast a través de la red, afectando el desempeño y estética del servicio.
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red i-mode de DoCoMo, como cualquier otra red inalámbrica, ha sufrido

interrupciones de servicio.

Aunque un sitio i-mode puede ser recibido por un ISP exterior, hay que tener

presente que los sitios i-mode con éxito han capitalizado en base al uso

frecuente de la red por parte de los usuarios móviles, por lo tanto, el contenido,

servicios, o las aplicaciones que se proporcionan tendrán que ser actualizadas

con frecuencia (por lo menos semanalmente).

2.5 REQUERIMIENTOS PARA APLICACIONES DE POCA

CANTIDAD DE INFORMACIÓN

2.5.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Las categorías de terminales de 3G, a menudo son referidas como teléfonos

inteligentes y PDAs. Varias restricciones de hardware existen en estos

dispositivos. Desde el punto de vista del hardware, se debe tener en cuenta las

siguientes características principales:

• Poca memoria: Caso típico, 128 a 512kB de RAM y 512KB de ROM.

• Bajo poder del CPU con limitada vida de batería: Caso típica, 1 a 10 MIPS

en CPUs para sistemas informáticos.

• Pantalla pequeña: Caso típico, 120x128 píxeles.

• Restricción de colores: Caso típico, monocromático o 256 colores.

• Tipos de fuentes restringidos: Caso típico, letra simple.

• Método de ingreso restringido: Caso típico, pequeño número de botones de

control y botones numéricos de 0-9.

Puesto que la capacidad de memoria es lo más importante al implementar el

browser c-HTML, se recomienda el límite del buffer para algunas funciones.

[54], [56]

• ENTRADA: El tamaño de buffer máximo es 512 bytes.

. SELECCIÓN: El tamaño del buffer máximo es 4096 bytes.
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2.5.1.1 Requerimientos mínimos de CPU

Para realizar la función de navegación en estos pequeños dispositivos, un

apropiado subconjunto de HTML es necesario. Los requerimientos de CPU se

derivan de las restricciones de hardware anteriores, además, estos dispositivos

deberían ser fáciles de utilizar desde el punto de vista de los productos del

consumidor. El browser debería funcionar con poca memoria (150 a 200KB

para el procesamiento de datos y también de 150 a 200KB para los códigos de

programa).

Los requerimientos mínimos de poder del CPU deberían ser de 1 a 2 MIPS, sin

embargo, esto también podría depender del poder del CPU, necesario para el

procesamiento de las comunicaciones de red. Una fácil navegación es también

una de las características claves para los dispositivos del consumidor. Esto

quiere decir que el usuario puede navegar en la red con un mínimo número de

operaciones. Un subconjunto de HTML debería satisfacer estos requerimientos.

2.5.1.2 Requerimientos de Pantalla de un Teléfono i-mode

A continuación se presentan las especificaciones mínimas que debe tener la

pantalla de un teléfono i-mode.

Existe en la actualidad un gran número de terminales compatibles con el i-

mode, sus características más importantes son sin duda su pantalla de grandes

dimensiones (casi ninguna tiene menos de 4 centímetros de ancho).

Tamaño típico de una pantalla: 16 caracteres x 6 líneas (tamaño típico de la

pantalla en píxeles: 120x128), tomar en cuenta que en la parte superior, debe

reservarse espacio para los indicadores de estatus.

En cuanto a las especificaciones de color de la pantalla, está disponible en un

terminal i-mode típico una gama de 256 colores o en las versiones TFT, hasta

65.000 o en blanco y negro. El contraste de la pantalla depende del modelo de

terminal. [50]
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La configuración de color debe cumplir con el formato #RRGGBB RR define el

rojo, GG el verde, y BB el azul. Cada color debe ser definido por el uso de

números hexadecimales de 00 a FF.

2.5.2 REQUERIMIENTOS DE LA RED INALÁMBRICA

C-HTML no depende de los protocolos subyacentes. En los casos típicos, el

protocolo usado para llevar c-HTML se asume que es HTTP sobre TCP/IP.

El protocolo de transporte debería ser definido como un protocolo liviano para

un mejor desempeño en la capa física. Esto parece también muy útil para

comprimir contenido HTML, de esta manera la mayoría de la información HTML

puede ser almacenada en un solo paquete de datos. [51]

2.5.3 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

2.5.3.1 Requisitos de una página Web i-mode

El tamaño del contenido Web i-mode de una página tiene que ser menor a

10kB en todo momento.

En Japón, las páginas Web de i-mode se recomiendan en 5kB, y los mensajes

de correo en 500 bytes. El tamaño de un paquete i-mode es 128 bytes, por lo

que, la página Web más grande (archivo c-HTML y todos los gráficos) debe

entonces caber dentro de 32 paquetes (4096/128). Cualquier dato adicional se

descarta en la estación móvil. Una vez más se debe tener presente que éstas

son limitaciones específicas del i-mode de DoCoMo, con el tiempo otros

operadores pueden esperar adoptar límites más rigurosos o más flexibles.

2.5.3.2 Soporte de Pictogramas EMOJI

NTT DoCoMo ha implementado su propia biblioteca de iconos conocidos como

EMOJI donde la "E" significa electrónico, y "MOJÍ" significa el carácter. Los
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iconos emoji consisten en caras sonrientes, corazones, y otros diseños

previstos para hacer que el envío de mensajes cortos sea más conveniente.

Un terminal i-mode, debe ser capaz de mostrar en pantalla este conjunto de

imágenes (símbolos) que son aplicables para el uso en archivos HTML. Estos

pueden ser descritos como texto en HTML, usando un código decimal de 6

bytes: por ejemplo, "soleado" es representado por el decimal &#63647,

mientras que "lluvia" (un paraguas) es &#63649. Hay por lo menos, alrededor

de 168 símbolos en total, en el rango decimal de 63647 hasta 63838.

6 ~ ** ¥ *

figura 2.19: Algnnos ejemplos de Pktognunas e-moji

Además, es posible insertar diferentes pictogramas, que dependen en cada

caso del modelo de teléfono utilizado, en los mensajes. Sin embargo, estos

pictogramas no pueden verse en teléfonos o programas de correo electrónico

convencionales. Existen 166 pictogramas emoji oficiales, más todos los que

puedan crearse o inventarse a nivel particular (referirse al Anexo C). [5]

En la figura 2.19 se muestran algunos ejemplos de estos pictogramas, cada

uno representa algo muy concreto dentro de la iconografía informática nipona,

y muchos de ellos solamente pueden ser entendidos dentro de la cultura

japonesa, aunque otros (corazones que representan amor, velas que

representan un cumpleaños...) son de más fácil comprensión para los

occidentales. [58]

2.5.33 Fuentes

» Los primeros teléfonos i-mode soportan fuente proporcional de tipo 1.

• Los caracteres de un byte son de 6 x 12 puntos, tanto grandes como

estándar.
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• Los caracteres de dos bytes son de 12 x 12 puntos, tanto grandes como

estándar.

• Los caracteres regulares son caracteres de un solo byte.

• Los caracteres pictográficos son caracteres de dos bytes.

2.5.3.4 Soporte de Imágenes

C-HTML en sus versiones 2.0 y 3.0, soporta imágenes en los tres formatos de

GIF, 87, 87a y 89a, usando las siguientes funciones:

• Imágenes estándar

• GIF entrelazado (87a, 89a)

• Diapositivas GIF (89a)

• GIF animado (89a)

Los terminales móviles tienen varios tamaños de pantalla y otros parámetros

que son diferentes entre los fabricantes. Debido a esto, es necesario ajustar el

tamaño de las imágenes a la pantalla dependiendo del método de

implementación y funciones adicionales necesarias.

El tamaño de la imagen debería ser menor que 10kb, manteniendo en mente

que el tamaño de la imagen y el tamaño del fondo, en el cual la imagen se

muestra, debería ser mayor a 10kb. Si el tamaño de la imagen es mayor que la

pantalla del terminal la parte derecha o inferior de la imagen debería ser

recortada para que se ajuste a la pantalla. Las imágenes son comprimidas de

forma automática cuando una imagen es mas ancha que la pantalla. Las

imágenes a color son soportadas en dispositivos con pantalla a color.

2.5.3.5 Soporte de Animaciones

Las características principales que debe soportar un terminal i-mode, en lo que

se refiere a GIF animado son:

• Los GIFs animados consisten en más de 5 cuadros.
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• Un máximo de 4 animaciones GIF pueden ser puestas en una pantalla

simultáneamente.

• El tamaño máximo de las imágenes y texto desplegado en una pantalla es

10KB.

• El máximo número de veces que se puede mostrar una imagen es 16.

• Si un valor excede el límite especificado, el máximo valor especificado para

cada terminal es aplicado.

• El término "retardo" es el intervalo de tiempo que hay desde un cuadro hasta

el próximo cuadro, específicamente en unidades de centésimas de segundo.

Algunos modelos de terminales, sin embargo, no soportan estas unidades.

• Cada valor de retardo en un archivo es relativo a otro.

• Los archivos pueden ser creados usando software de PC.

• Cada cuadro usado en la animación debe ser del mismo tamaño.

2.5.3.6 URLs

Los URL identificados en la lista de etiquetas del menú i-mode, cumplen con

HTML como regla básica. Los siguientes servicios deberían ser especificados

por URL:

Lhttp://HTTP (Webserver)

2. mailto: E-mail

3. tel: Marcación telefónica

Las principales características que debe tener un URL para poder ser

desplegado en el navegador i-mode, son las siguientes:

• La longitud de una cadena de caracteres después de un URL debe ser de

200 bytes como máximo.

• La longitud de cada URL que puede ser puesto directamente, debe ser 100

bytes como máximo.

• Cuando se designa el atributo <accesskey>, se puede hacer una selección

de menú simplemente presionando la tecla asignada a cada opción de

menú.
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• O - 9, * y # pueden ser asignados como un <accesskey>.

• Cuando el atributo <accesskey> se designa, la función de tecla directa debe

ser validada aún sin un hotlink.

2.5.3.7 Soporte de varios protocolos

Un terminal i-mode, debe ser capaz de soportar los diferentes protocolos y

aplicaciones necesarios para que el servicio i-mode opere de forma adecuada y

así satisfacer todas las expectativas del usuario. [1]

La única especificación que puede ser considerada como definición de i-mode

es el lenguaje de marcas c-HTML, este es un lenguaje abierto, disponible para

el uso de cualquiera que desee elaborar un sitio Web compatible con i-mode.

Además, i-mode hace uso de las especificaciones de Internet para la mayoría

de los desarrolladores Web, incluyendo HTTP, SMTP y la convención de

nombres URL.

En adición a estos protocolos estándares, i-mode emplea algunos estándares

propietarios de DoCoMo, incluyendo protocolos para transmisión de paquetes,

compresión de datos y codificación, diseño de aplicaciones móviles en Java y

arquitectura del servidor i-mode. Además, aunque la red de i-mode usa

conmutación de paquetes, no usa TCP/IP como el protocolo de

comunicaciones. En cambio la compañía usa el protocolo propietario de nivel

de transferencia (TLP, Transfer Level Profoco/), el cual tiene una mejor

compresión y usa menos carga de red que TCP/IP. [27]
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CAPITULO 3

SERVICIOS Y APLICACIONES

RESUMEN

En este capítulo se detallan los servicios proporcionados por los terminales

móviles de 2da y 3ra generación que utilizan i-mode, los mismos que

permiten acceder a varias aplicaciones como: transacciones bancarias,

videoconferencias, recepción y envío de e-mail, navegación en Internet, etc.

Los principales puntos tratados en este capítulo son:

• Como primer punto se mencionan las características visuales que deben

tener los servicios i-mode, es decir, deben permitir el acceso a audio,

video e imágenes.

• Se detallan los principales servicios i-mode que han sido desarrollados en

base a la necesidad que tienen los usuarios por comunicarse e informarse

de manera más natural, por ejemplo: i-shot, i-motion, i-appli, etc.

• Se mencionan los nuevos servicios informativos y de consulta

inteligentes, basados específicamente en la ubicación del usuario i-mode.

• Los servicios de mensajería i-mode, que permiten comunicarse de

manera indirecta con la otra persona, como ejemplo se tiene el SMS,

MMS, correo i-mode, servicios integrados, etc.

• Finalmente este capítulo describe las principales aplicaciones

desarrolladas para empresas que requieren de acceso a información

localizada en bases de datos corporativas, pago de cuentas desde el

terminal celular, redes privadas virtuales, venta de información como

mapas y servicios comerciales, etc.
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3.1 SERVICIOS VISUALES

3.1.1 DESARROLLO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

Constantemente el esfuerzo por alcanzar niveles más altos en las

comunicaciones de datos móviles, hace que los diferentes operadores

continúen retinando sus redes y ofreciendo servicios móviles avanzados que

estimulan una mayor demanda de los usuarios.

En diciembre de 1999, las pantallas de color llegaron a estar disponibles con el

lanzamiento de nuevos terminales. Un contenido avanzado llegó a ser más

atractivo y adaptable a las necesidades de la sociedad nipona, mientras que la

capacidad de descargar melodías permitió que los suscriptores agregaran

diversión y tacto personal a sus teléfonos móviles.

Estas mejoras soportan un contenido más complejo y ofrecen un potencial

perceptiblemente mayor para las comunicaciones móviles. Los terminales se

pueden también utilizar para comunicaciones de voz y de e-mail, mientras que

simultáneamente se usan funciones de navegación y descarga de archivos;

algunos también son equipados con puertos infrarrojos, permitiendo la

comunicación práctica con línea de vista con terminales multimedia y otro

hardware.

Estos terminales podrían ser utilizados, por ejemplo, como identificadores de

membresía para alquiler de videos, que podría recordar a suscriptores las

fechas de vuelta mientras que se proporcionan noticias sobre nuevas películas.

Cada vez más terminales i-mode salen a la venta con nuevas y variadas

funciones; en la figura 3.1 se muestra los principales servicios proporcionados

con i-mode de DoCoMo en sus dos redes PDC-P (doPa) y FOMA, estos

servicios serán descritos con detalle en secciones posteriores.
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Figura 3.1: Servicios Proporcionados por i-mode de Acuerdo a U Red de Transmisión

Mediante éstos y otros adelantos, NTT DoCoMo continúa estimulando el

mercado y aumentando el rédito medio por usuario (ARPU). El lanzamiento

reciente de nuevos terminales es ejemplo típico de este acercamiento acertado

pues ha conducido a un aumento dramático en el uso de paquetes i-mode.

Por otra parte, el acceso a Internet desde el terminal móvil (teléfonos y

laptops), soluciona parcialmente una paradójica realidad: los computadores de

mesa no están tan extendidos en el imperio del sol naciente como se pensaría,

otra cultura, otras costumbres. [62]

3.1.2 FOMA COMO PRECURSOR DE NUEVOS SERVICIOS

NTT DoCoMo continúa desarrollando nuevas tecnologías que se adapten a la

forma de vida actual, y optimicen todas las posibilidades y recursos que

ofrecerán los terminales móviles de tercera generación. Este desarrollo ha

desembocado en la nueva tecnología FOMA19 (Freeóom Of Multimedia

Access). [62]

19 La primera red comercializada de tercera generación del mundo basada en W-CDMA
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FOMA es capaz de distribuir a sus usuarios voz y datos a gran velocidad, video

de alta calidad y acceso a todos los servicios 'on-line' típicos de dispositivos no

inalámbricos, de manera que desde terminales móviles se podrá acceder a

servicios como: correo de voz, banca móvil, periódicos y publicaciones

digitales, compra por catálogo, video conferencia, TV móvil, información de

navegación y juegos en línea.

Con la introducción de FOMA, NTT DoCoMo amplió aún más la diversidad de

servicios proporcionados con i-mode, los terminales FOMA están ya

disponibles soportando servicios visuales de comunicación avanzados como /-

motion (servicio de video clip de NTT DoCoMo), y el correo de i-motion, que

permite a los usuarios enviar video clips capturados con la cámara incorporada

en los terminales o por transferencia directa de FOMA de sitios i-mode.

Tales servicios, funcionamiento y calidad avanzados son posibles por la

capacidad de FOMA para soportar comunicaciones de datos a tasas de hasta

384 kbps (download).

I-mode posibilita a los usuarios de telefonía móvil hacer mucho más que hablar.

Da a los usuarios una nueva gama de capacidades y provee de ellas mediante

una marcación fácil y acceso simple a la Web desde sus teléfonos móviles.

Hay que tomar en cuenta que el freno tecnológico lo han puesto las bajas

velocidades de transmisión de las redes inalámbricas; en la figura 3.2 se

muestran los distintos servicios que se han ido proporcionando según ha

mejorado la transmisión de datos. I-mode ha evolucionado de las redes PDC y

doPa (PDC-P) con velocidades bajas.

La red FOMA de DoCoMo ha puesto velocidad a la transmisión de datos y por

ende ha abierto la puerta a nuevos servicios que seguirán desarrollándose con

el pasar del tiempo.
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Figura 3.2: Visión de tos Scrvkios y Aplicadones Fatanu.

3.1.3 MENLII-MODE

Mediante tos terminales i-mode es posible acceder a una amplia gama de

servicios diferentes. En primer lugar, lo más sencillo es acceder al i-menú que

enumera los sitios de DoCoMo (programas) en los que se puede encontrar la

información que se desea.

Desde aquí es posible acceder a todos los servicios mencionados

anteriormente, como a bancos a través de Internet, información meteorológica,

juegos, etc.

El i-menú es la interfaz de usuario con el Internet, posibilitando un fácil acceso

a varios sitios Web en idioma ingles y japonés. En la figura 3.3 se detalla la

estructura del i-menú:
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LO HUEVO

OFERTAS

REGISTROS

figura 3.3: Extractara del i-menú.

l-menú: Es la primera página que se despliega cuando se accede al centro i-

mode. Desde aquí se puede acceder a otros sitios y a la última información.

MÍ menú: Registra hasta 20 direcciones de sitios Web para un rápido acceso

desde el menú, incluyendo aquellos sitios que cobran una tarifa por acceso a

cierta información.
Lo nuevo: Permite ver todos los sitios recomendados por DoCoMo, los mismos

que son actualizados semanalmente.

Listar menú: Permite buscar de acuerdo a un tema en la lista los sitios

deseados.
Ofertas especiales: Existen promociones y ofertas de determinados sitios. Se

puede acceder a descuentos, premios y sorteos de todo tipo. La información

contenida aquí es actualizada semanalmente.

l-area: Permite obtener información como dima, restaurantes, carreteras, de

acuerdo a la ubicación del terminal.

Búsqueda fácil: Permite encontrar sitios i-mode mediante la función de

búsqueda de i-appli o mediante la función de búsqueda de los sitios más

visitados.
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Opciones: Usado para las configuraciones de i-mode incluyendo configuración

de mail, cambio de claves de i-mode, registro de datos, etc.

Información/ayuda: Permite el acceso a anuncios de DoCoMo acerca del

mantenimiento de la red, a preguntas frecuentes sobre i-mode, un diccionario

de terminología referente a i-mode y todas las regulaciones de los servicios

ofrecidos.

Inglés/español: Permite escoger el idioma de visualización entre español e

inglés para los terminales ofertados en España por Telefónica Móviles.

l-appli: Permite la descarga de aplicaciones de sitios i-mode.

Correo: Permite el envío y la recepción de mail i-mode.

Mensajes: Despliega una lista de mensajes recibidos.

Verificar nuevos mensajes: Permite acceder al centro i-mode para verificar

los mensajes y mails recibidos.

Registros: Permite registrar URL en el teléfono i-mode para un rápido acceso.

Ir a un Sitio: Permite acceder a Internet directamente ingresando un URL.

En algunos casos, puede ser necesario suscribirse como usuario en cierto tipo

de páginas para poder acceder a los servicios, y en otros casos ampliar

determinada información sólo es posible haciendo una llamada de voz, que se

cobra a su precio normal. [2], [14]

3.1.4 IMÁGENES

En Japón, i-mode se concibió inicialmente con el formato de imágenes GIF

(Graphics Interchange Format) e imágenes GIF animadas, limitadas en

archivos de 5kB. Otros servicios permiten imágenes de tipo PNG (Portable

Network Graphics) y JPEG (Joint Pothographic Experts Group).

En la actualidad las capacidades de imágenes y gráficos de i-mode y otros

servicios inalámbricos de información en Japón han sido decididamente

modestos. Pronto llegarán a los terminales móviles i-mode capacidades

gráficas significativas como Flash, hasta entonces, las capacidades para

gráficos e imágenes se podrán seguir expandiendo y podrían terminar en una
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combinación de ancho de banda, resolución de pantalla, y tecnología, la mejora

del software y vida de la batería.

Todavía no existe soporte para Flash en el navegador de los terminales

móviles, pero esta situación probablemente va a cambiar cuando las

capacidades del hardware se incrementen (particularmente la velocidad del

procesador). Mientras tanto, varias casas de animación se encuentran

desarrollando sofisticados sistemas de descarga de personajes enlazados a

música, mail y otros servicios.

Una de esas compañías es Glendale (animemobile.com) la cual ha aportado su

sistema de personajes a i-mode, Palm, Wap y PocketPC. [4]

3.1.5 AUDIO

El sonido es otro elemento fundamental para el hardware de un teléfono

celular, y otra vez, los servicios de información inalámbricos en Japón han

tomado ventaja de la calidad de hardware presentada por mercados japoneses.

Sorpresivamente, i-mode no provee el más popular servicio para descarga de

música en Japón. El honor se lo lleva J-Phone20.

La música en un teléfono celular está basada en sonidos sintéticos generados

por un chip de sonido. Adicionalmente, desarrolladores especializados en

procesamiento de sonido podrían requerir un ambiente de software más

robusto, y en particular un procesador más rápido.

En i-mode, se descargan timbres (ringtones) en el formato compacto midi

(Musical Instrument Digital Interface) o en un archivo de sonido propietario

llamado MFi (Music For i-mode). El desarrollador de software de Tokio, FAITH

(http://www.faith.co.jp) creó el formato MIDI compacto, el cual reduce el tamaño

del archivo de 3 a 8 veces del original, también desarrolló el formato propietario

MFi, el cual es el cuarto formato de archivo de ríngtone polifónico que se usó

20 Operadora de servicios de Telecomunicaciones, competidora de NTT DoCoMo en Japón.
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en el servicio i-mode original (en Febrero de 1999) y que ahora se usa en

EZWeb, J-Sky y Qualcomm de USA.

El punto dulce para la música en sistemas de información inalámbrica, se

producirá cuando los teléfonos celulares empiecen a descargar y almacenar

archivos MP3 para su reproducción con una calidad de sistema de sonido de

CD. Hasta el momento todavía no es posible la descarga desde Internet debido

a la baja velocidad de transmisión y capacidad de almacenamiento de los

terminales telefónicos. Los terminales comercializados hasta ahora únicamente

son reproductores MP3, después de descargadas hasta 3 canciones desde un

computador.

3.1.6 VIDEO

Después del éxito logrado con el correo electrónico, las secuencias de audio y

video se empiezan a entregar a los dispositivos portátiles; probablemente esto

llegue a ser tan atractivo a los suscriptores y proveedores de servicios móviles,

como lo es con los e-mail. Los avances en tecnologías de compresión tanto de

audio como de video e imagen, han permitido tener secuencias de video con

calidad de TV posibles a tasas de transferencia menores a 48kbps.

Desde hace poco tiempo, a través de la red FOMA, i-mode es capaz de

reproducir archivos de video MPEG (Motion Picture Experts Group) y

mostrarlos en las diminutas pantallas de los terminales móviles.

La versión 4 del estándar para codificación de video MPEG soporta ancho de

banda en el rango de 32kbps a 2 Mbps (aproximadamente en el rango desde

GSM de 2.5G, PDC, PHS y COMA hasta W-CDMA y CDMAOne 1X) y

despliega imágenes de tamaños en el rango desde 176x144 hasta 720x576

píxeles.

Este estándar provee de corrección de errores a nivel de bits lo que es

indispensable para la red de i-mode y es compatible con los modos de

provisión de contenido como video streaming (tiempo real), descarga simple de

archivos (reproducción después de descargar) y bajo demanda (reproducción
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durante la descarga). MPEG4 es parte de los estándares formales de 3G

adoptados por la UIT y 3GPP (Third Generation Partnership Project) un

agrupamiento de industria que se enfoca en el desarrollo de estándares para

redes de tercera generación basados en las redes celulares GSM y CDMA

2000. [17], [65]

3.2 SERVICIOS WEB DE I-MODE

3.2.1 JAVA PARA I-MODE

NTT DoCoMo en cooperación con Sun Microsystems y fabricantes de

terminales han desarrollado un ambiente de programación en Java para

dispositivos i-mode.

Dependiendo de como es utilizada la tecnología de Java, los desarrolladores

de contenido i-mode pueden crear para los usuarios contenido mucho mas

dinámico e interactivo, que ahora solo es posible con el uso del HTML.

Tras una serie de retrasos provocados por motivos técnicos, los terminales i-

mode compatibles con Java fueron lanzados al mercado en enero de 2001 y en

la actualidad pueden conseguirse fácilmente en todo Japón.

Estos terminales están constituidos por la Máquina Virtual K (KVM) de SUN

aparte del navegador. Los usuarios pueden descargar mini programas de Java

(applets) a los terminales para utilizar servicios concretos y beneficiarse de

otras aplicaciones.

Puesto que el poder de procesamiento de datos de teléfonos móviles está

lejano del de las PC, el i-mode utiliza una versión de Java llamada KVM (K

Virtual Machine) que opera sobre sistemas con un poder de procesamiento

relativamente bajo. Una característica dominante del ambiente de KVM es que

sus funciones son superiores que las del estándar Java. Así pues, los usuarios

de Java no tienen que preocuparse de un acceso desautorizado a su agenda y

lista de contactos, y de otros archivos personales.
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El lanzamiento de los servicios basados en la tecnología Java representa un

importante hito para i-mode. El nuevo teléfono celular 503i de Fujitsu y

Matsushita (Panasonic) fue de los primeros en ser incorporados con la

tecnología J2ME (Java 2 Micro Edition), que es una versión de software de

Java compatible con terminales inalámbricos de baja capacidad de

procesamiento. La tecnología J2ME permite servicios interactivos basados en

animaciones y audio.

Aunque el desarrollo de Java 2ME se efectuó para NTT DoCoMo, Sun

Microsystem conserva la propiedad intelectual y lo ha utilizado en los

dispositivos de otras marcas y con operadores que despliegan otros modelos

de negocio.

El uso de la tecnología Java promueve el éxito de i-mode mejorando las

capacidades de la nueva generación de dispositivos móviles y servicios para

los consumidores. La tecnología Java de Sun y los servicios portadores de

primera clase a nivel mundial le han permitido a i-mode expandirse en liderazgo

en las comunicaciones inalámbricas.

Java es responsable de un enorme rédito para NTT DoCoMo. En septiembre

de 2001, han sido vendidos alrededor de 6 millones 50 mil terminales Java de

la serie 503Í.

D*r e«M« 4* «̂ ««MMX JAVA (ktt»)

Figura 3.4: Arqvhectara de 1a red de i-amde con servidos de Java.

La figura 3.4 demuestra que la arquitectura de la red i-mode conservó su forma

después de la introducción de Java.
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Los programas Java de sitios Web pueden descargarse junto con documentos

normales HTML mediante el mismo protocolo HTTP, y los programas Java que

corren internamente desde los dispositivos móviles pueden también

comunicarse con el Internet mediante HTTP.

Las aplicaciones basadas en Java del servicio i-mode ya están disponibles bajo

el nombre de i-appli, este servicio desarrollado por NTT DoCoMo integra i-

mode con Java a través de la máquina virtual K.

3.2.2 I-APPLI

En un principio (1999), i-mode nació sin Java pero pronto surgió lo que se

considera un servicio revolucionario: el i-appli, que es un sistema que permite

utilizar aplicaciones previamente descargados de más de 100 sitios Web; y

utilizarlas sin estar conectados al Internet. I-appli corre en teléfonos que

soportan la versión Java 2ME (J2ME) y que se han comercializado bajo el

nombre de FOMA o bien como la serie de terminales 503. [64], [40]

Lo más novedoso desde aquel momento era que a través de estos terminales,

los usuarios pueden acceder a las páginas HTTP de Internet de forma fácil y

directa.

El lanzamiento en enero del 2001 de NTT DoCoMo de teléfonos capaces de

soportar Java, dio a i-mode magnificencia en términos del desarrollo de

aplicaciones. El nuevo servicio i-mode llamado i-appli, abre el nuevo capítulo

de la revolución de i-mode proveyendo a los consumidores de nuevo contenido

interactivo incluyendo juegos entre varias personas de forma remota, comercio

móvil, y en el futuro comunicaciones más naturales.

I-appli no es otra cosa que la marca registrada de DoCoMo para las

aplicaciones de Java que pueden descargarse a través del servicio de Internet

móvil.
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Las primeras aplicaciones en aparecer fueron los juegos (creados para el perfil

móvil del dispositivo compatible con Java), incluyendo un Tetris21 para seis

jugadores, más otras aplicaciones necesarias para los consumidores, tales

como cotizaciones, mapas, y meteorología en tiempo real.

Este servicio avanzado permite que los suscríptores descarguen aplicaciones

tales como juegos, que pueden después ser almacenados en el teléfono y

usados sin tener que volver a conectarse. También permite que los

suscriptores reciban actualizaciones automáticas de la información, tales como

precios y predicciones del clima. La figura 3.5 muestra como se realiza el

acceso desde un terminal compatible con Java, a los sitios con contenido i-

appli.

I-APP-LI

APUCACtóff MVA
SITIO DE CONTEMDO

Figura 3.5: Acceso » tos Servicios de i-appli Desde un Terminal Móvil.

El software Java mejora la experiencia visual del usuario soportando gráficos y

servicios interactivos fáciles de usar. Los usuarios pueden descargar software a

sus terminales para su uso en modo desconectado (offíine), es decir, no se

necesita acceso a Internet para ejecutar estas aplicaciones; también es posible

el acceso a aplicaciones interactivas desde la red.

Las aplicaciones iniciales i-appli incluyen una mezcla de juegos de

computadora y servicios financieros. El servicio i-appli puede ofrecer nuevos

servicios animados con mejores gráficos y alta fidelidad del sonido, software

para sitios de chat, servicios basados en loralización con mapas, comercio

móvil seguro y soporte de programas para negocios.

21 Tetris es un juego popular creado en los primeros días de la PC que consiste en ordenar figuras
geométricas
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NTT DoCoMo continúa mejorando el desempeño del servicio y agregando

nuevas capacidades con la introducción de nuevos terminales. Los terminales

de la serie 504Í de NEC, lanzados en mayo de 2002, son capaces de recibir

datos a tasas de hasta 28.8Kbps y de descargar los i-appli con tamaños de

aplicación de hasta 30 KB; además, cada i-appli puede tener realmente hasta

100 KB de memoria de datos.

Con los terminales i-mode, las funcionalidades de i-appli pueden descargar

aplicaciones Java de sitios HTTP convencionales de Internet igual de fácil

como se hace con documentos HTML; los programas Java sobre los terminales

i-mode también utilizan el formato conveniente de HTTP para las

comunicaciones de datos.

Lo mejor de todo es el contenido i-appli que es gráficamente rico y simple de

usar, con imágenes expresivas, texto, y sonidos que son posibles solamente

con Java. Las especificaciones abiertas de Java están fijando la etapa para

más usos de negocios en el futuro. NTT DoCoMo ha combinado

completamente el poder de Java con las capacidades de alta velocidad de

multimedios de la red FOMA; con este servicio móvil de tercera generación, las

posibilidades de aplicaciones para negocio literalmente no tendrían fin.

El lanzamiento de los servicios i-appli, es un evento significativo para las

plataformas Sun y Java. Por medio de la tecnología Java, DoCoMo trae

capacidades avanzadas para el mercado de servicios inalámbricos que

permitirá a los consumidores tomar ventaja de varios servicios nuevos e

innovadores creados en tecnología Java para dispositivos móviles.

3.2.2.1 Transmisión Segura de Datos con i-appli

El uso de Java en i-mode (i-appli) en conjunto con SSL (Secura Socket Layer),

incrementa la seguridad haciendo que las transacciones financieras móviles y

transacciones con intranets corporativas sean una realidad.

I-appli realza la seguridad de las comunicaciones de datos, permitiendo a i-

mode emplear las aplicaciones de Java que incluyen el software original para
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seguridad de los proveedores de contenido. Para evitar el robo de información,

los usuarios i-appli pueden cifrar los datos antes de enviarlo a los servidores.

Una vez que los datos confidenciales, tales como números de tarjetas y

contraseñas, se codifican, los usuarios lo transmiten con seguridad, sin el

riesgo de que la información sea robada. Para la seguridad máxima y por

conveniencia, el i-appli utiliza un sistema flexible de contraseñas que reconoce

combinaciones de símbolos, además de las contraseñas convencionales

basadas en números.

Los paquetes i-appli soportan dos versiones altamente avanzadas y

ampliamente usadas de encriptación SSL, la versión de 40 bits común para el

comercio electrónico y la versión de 128 bits favorecida por las instituciones

financieras.

I-appli también contiene muchas otras características críticas de seguridad. Por

ejemplo, evita que las aplicaciones Java tengan acceso a software básico, tal

como sintonizadores y libros de dirección, y no permite el acceso a la memoria

de los terminales i-mode. Además, i-appli evita que las aplicaciones Java

inicien encima de otras aplicaciones Java, modificándolas de alguna forma, o

tengan acceso a sus dominios de almacenamiento auxiliar. También permite

que las aplicaciones Java se comuniquen solamente con el servidor del cual

estas aplicaciones fueron descargadas, y da a los usuarios una opción "salida

forzada" en el acontecimiento de malfuncionamiento del software.

Debido a que i-appli incorpora muchas características avanzadas de seguridad,

es una herramienta atractiva y de gran alcance para los negocios,

especialmente los que confían en la transmisión segura de información

confidencial.

3.2.2.2 Actualizaciones Automáticas

Las cotizaciones y precios de la bolsa se ponen al día automáticamente. La

pantalla de color no pierde de vista los movimientos comunes de interés

particular, incluyendo pagos corrientes, volumen de ventas, y precios de oferta.
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Los usuarios pueden cambiar el intervalo del tiempo entre las actualizaciones

automáticas.

•Setbupngmetnod
• Ouwtty 1000 sharo»
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Figura 3.6: Actualización Automática de Cotizadoaes en Japón.

3.2.2.3 Descarga de Aplicaciones

Los suscriptores de i-mode que desean utilizar i-appli pueden descargar

rápidamente el servicio como un grupo de archivos comprimidos. Con la serie

de teléfonos 503Í, cada archivo de i-appli puede ser tan grande como 10 KB,

mientras que la capacidad del teléfono nuevo de la serie 504i se ha aumentado

a los 30 KB. Dependiendo del modelo, los terminales de NTT DoCoMo son

capaces de almacenar entre 12 y 200 archivos. La descarga de cada archivo

toma solamente de 3 a 20 segundos bajo condiciones típicas, que significa que

los suscriptores pueden conseguir el servicio y usarlo en sólo unos minutos.

Para descargar aplicaciones, los usuarios de i-appli siguen un procedimiento

simple. Primero, tienen que acceder a una página de descarga de un proveedor

de contenido usando su terminal i-mode. Entonces, seleccionan una aplicación

para descargar. En la pantalla de mensajes se informa que la aplicación se

puede descargar a su terminal i-mode. Después de una descarga exitosa, el

terminal almacena e instala la aplicación automáticamente y confirma al usuario

cuando el proceso de instalación está completo. Para ejecutar el software, el

usuario necesita solamente seleccionarlo de un menú de aplicaciones

almacenadas y ejecutar un solo comando.

Usuarios i-appli acceden a aplicaciones y contenido que son más dinámicos

que el contenido convencional basado en HTML. Como se muestra en la figura
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3.7, el contenido desplegado es mucho más claro, haciéndose más fácil para

visualizar documentos y mapas. [67]
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3.3 I-SHOT

El servicio i-shot de NTT DoCoMo fue lanzado en junio del 2002 permitiendo a

los usuarios transmitir fotografías por medio de la red de conmutación de

circuitos PDC (SOOMHz).

Este servicio permite a los usuarios transmitir imágenes estáticas tomadas con

tos teléfonos móviles que ofrecen cámaras fotográficas digitales incorporadas.

I-shot de NTT DoCoMo combina capacidades de cámara digital fotográfica con

la tecnología de un teléfono móvil. Los suscríptores simplemente conmutan sus

teléfonos móviles i-shot al modo de cámara fotográfica y a las funciones de

cámara incorporadas. La imagen se puede ver entonces en la pantalla principal

del teléfono y se puede registrar (capturar) al presionar un botón.

Además, NTT DoCoMo realizó el lanzamiento del terminal de la serie 251 i. Este

teléfono móvil con capacidades de cámara digital fotográfica soporta el servicio

i-mode et cual permite que los suscriptores capturen imágenes digitales y que

los unan a los mensajes de e-mail con el uso de pocos botones. Las imágenes

se pueden enviar a teléfonos móviles y PCs; el servicio convierte

automáticamente la imagen a un formato óptimo para el receptor.

Las fotos tomadas con un terminal i-shot se pueden enviar adjuntas a un e-mail

(archivos JPEG de hasta 30RB), que se transmiten al i-shot Center. Si la
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persona que recibe tas imágenes es un usuario, el i-shot Canter asignará un

URL al mensaje para un acceso fácil a las fotos. Si el receptor accede al e-mail

desde una PC o un teléfono móvil de un portador japonés diferente, las

imágenes se adjuntan directamente al mensaje, como se observa en la figura

3.8.

Servicio I-SHOT
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Figura 3,8: Las Imágenes Transmitidas Usando d Servicio i-shot son Automáticamente

Convertidas a on Formato Óptimo para el Receptor.

Las fotos digitales pueden editarse antes de la transmisión. Además, los

mensajes que acompañan las fotos pueden contener hasta 100 caracteres

japoneses (o 200 atfanuméricos).

Se pueden también aplicar efectos especiales a las imágenes, y se puede

elegir de entre una gran gama de marcos disponible. Una vez que el suscriptor

esté satisfecho con los resultados, todo lo que tiene que hacer es adjuntar la

imagen a un e-mail y enviarlo.

La red de conmutación de circuitos PDC usada en conjunto con el servicio i-

shot proporciona la manera más económica para transmitir cantidades grandes

de datos, tales como fotos, comparadas con una red de paquetes. No hay

tarifas por el servicio mismo, y los usuarios pagan simplemente un costo por

transmisión, que depende del tamaño de los datos que son enviados y de otras
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condiciones. El costo por transmitir una foto con i-shot es aproximadamente

0.09 dólares o más22. El costo para que un usuario de i-mode reciba un URL es

0.02 o 0.03 dólares y el costo aproximado para descargar una foto es 0.09

dólares.

I-shot también adapta el método de recepción de acuerdo al dispositivo. Para

los teléfonos móviles i-mode, las imágenes son cargadas en el centro i-shot y el

URL apropiado se envía al destinatario por e-mail. Para las PC y los teléfonos

móviles de otras compañías, la imagen real se puede recibir como un

accesorio.

3.4 MULTIMEDIA MÓVIL

Multimedia móvil es la provisión de sonido, música, imágenes, gráficos y video

en dispositivos portátiles, lo cual está creando expectativas en la industria

inalámbrica. I-mode ha sido la clave para iniciar esta transformación. Antes de

i-mode, la provisión de información de manera inalámbrica consistía casi

enteramente en enviar texto monocromático hacia pantallas de baja resolución.

3.4.1 I-MOTION

Lo último y más esperado ha sido el servicio bautizado como i-motion, el cual

permite a los usuarios obtener contenidos de vídeo a una velocidad

aproximada de 384 Kbps desde dispositivos FOMA con i-mode.

Sin embargo, DoCoMo afirma que las aplicaciones de mayor éxito y más

solicitadas son las de ocio, especialmente los juegos. I-motion es un servicio

que ofrece contenido corto de audio y video con el servicio i-mode de FOMA

usando la red de transmisión de paquetes de tercera generación de NTT

DoCoMo. El contenido i-motion puede ser distribuido usando servidores Web

convencionales.

22 Precios tomados de la página www.nttdocomo.com/i-mode/introduccing/businessmodel.html y de
acuerdo a la cotización dólar - yen del 8 de abril del 2004.
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l-motion se agrega a la gama de características existentes que han mejorado el

servicio de i-mode. Los usuarios pueden mirar los deportes, ruedas de prensa,

avances de películas, videos promocionales, videos de música y más. La

capacidad de transmisión de alta velocidad de datos de FOMA permite a i-

motion entregar tres clases de contenido: vídeo con sonido, cuadros con

sonido, o archivos de sonido solamente.

El vídeo con patrones de sonido, puede reproducir video clips así como noticias

cortas de deportes, videos promocionales y noticias con una longitud máxima

de aproximadamente 40 segundos. Los cuadros con patrones de sonido

reproducen imágenes inmóviles tales como escenas de películas famosas,

noticias y gráficos con archivos de sonido que tienen una longitud máxima de

cerca de 30 segundos.

Las secuencias sólo de sonido reproducen archivos tales como música de

muestra, y cuya duración es cerca de 100 segundos. Los suscriptores con

terminales FOMA equipados con cámara pueden también registrar sus propios

archivos de video y enviarlos como e-mail usando el servicio de correo de i-

motion.
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Figura 3.9: Visualización de Pequeños Videos de Deportes

l-motion permite el acceso a contenido de audio y video mediante transmisión

de paquetes a alta velocidad con tasas de recepción de hasta 384kbps,

además soporta archivos de video MPEG4 y archivos de audio AMR (como se

muestra en la figura 3.9) multiplexados en los siguientes formatos de archivo

ASF:
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Procesamiento de video:

• Formatos de codificación: MPEG4 perfil de nivel O y MPEG4 perfil de nivel 1

con restricciones de 3GPP.

• Tamaño de la pantalla: 128 x 96 pixels.

• Tasa de los cuadros: Máximo15 fps (frames per second)

• Tasa de bits: Aproximadamente 40 Kbps

Procesamiento de audio:

• Formato de codificación: AMR

• Tasa de bits: 12.2 kbps, 6.7 kbps

• Tasa de muestreo: 8 kHz

Tamaño de archivo: máximo 100 kB

LA figura 3.10 muestra los distintos formatos que puede soportar un terminal

FOMA para presentar imágenes y elementos multimedios. [62], [41]
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3.5 SERVICIOS BASADOS EN LA LOCALIZACION DEL

USUARIO

3.5.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN

Los servicios basados en la localización del usuario explotan el conocimiento

que se tiene acerca de donde se encuentra situado un dispositivo móvil i-mode.

La convergencia de los tres factores, Internet, comunicaciones inalámbricas y

localización, está creando un nuevo mundo de oportunidades para los

desabolladores móviles. Las tecnologías de localización móviles permiten que

la información relacionada a una ubicación determinada sea entregada a los

terminales móviles y sea usada para desarrollar servicios de Internet

inalámbricos.

Relacionar la información de localización con otra información le da significado

y agrega valor a los servicios inalámbricos. Por ejemplo, a una persona con

deseos de ir a una cafetería, el servicio podría darle alguna confirmación de

que está cerca a su destino, pero recibiendo adicionalmente un mapa y una

ruta mostrando el camino más corto, agregando esto más valor a la información

básica de localización.

Los servicios basados en localización pueden incluir información de

entretenimiento y compras, tráfico y reportes del clima, mapas y direcciones,

publicidad y promociones.

Los servicios basados en localización pueden ser usados de cualquiera de dos

formas: independiente de la localización del usuario del teléfono móvil o

dependiente de la ubicación real del usuario (localización adaptiva). Ejemplos

de estos servicios de localización sensitiva son información de trenes y tráfico,

guías de cine, información para compras y ventas, guías de restaurantes y

mapas de ciudades.

En términos de cómo determinar la ubicación de un usuario llevando un

dispositivo móvil, se deben hacer dos distinciones básicas: una opción es que

el usuario ingrese manualmente su ubicación y reciba contenido y servicios
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basados en esta información, y la otra opción es determinar automáticamente

la posición del usuario. [42], [59]

3.5.1.1 Método Manual

Los servicios basados en localización donde la ubicación se la ingresa de

forma manual a menudo son llamados servicios de primera generación. La

mayoría de servicios i-mode basados en localización están trabajando a este

nivel, porque la tecnología de detección de ubicación manual es lo más fácil de

implementar.

Las ventajas de este método son: que estos servicios pueden ser desarrollados

sin la tecnología de localización automática, y los usuarios tienen control total

de cual información de localización específica es relevante para el proveedor

de contenido, el cual protege la privacidad del usuario. La principal desventaja

es que los usuarios tienen que ingresar datos de su ubicación manualmente

para poder hacer uso del servicio, lo cual requiere tiempo y esfuerzo extra.

3.5.1.2 Método Automático

En contraste a la primera generación, los servicios de segunda y tercera

generación pueden automáticamente localizar el terminal y entregar contenido

y servicios basados en la ubicación presente del móvil.

Los servicios de segunda generación operan a nivel de códigos postales de

localización automática, permitiendo a los usuarios encontrar restaurantes y

gasolineras cercanas. El servicio de localización de i-mode de NTT DoCoMo se

llama i-area, y es un servicio de segunda generación.

Los servicios de tercera generación están trabajando en un nivel de

localización automático aún más precisos, tales como alertas de e-mail móvil

para registrar usuarios que pasan por una determinada tienda. Otro escenario

podría estar orientado a servicios para localizar personas, permitiendo a los
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usuarios estar notificados cuando la persona ha entrado en una cierta

localización (por ejemplo un niño llegando a casa de su escuela).

Los servicios de primera, segunda y tercera generación pueden ser divididos

en dos grandes grupos: basados en el Sistema de Posicionamiento Global

(GPS) o basados en redes de trabajo.

La mayor ventaja entre GPS y otros servicios de localización es que este es el

más preciso. Esta ventaja, sin embargo, tiene dos desventajas.

• Las señales de GPS son difíciles de recibir en habitaciones.

• Cualquier solución con GPS requiere que los usuarios compren nuevos

teléfonos móviles equipados con funcionalidades de GPS.

En el segundo caso, se tiene una tecnología basada en redes de trabajo que

encuentra la posición de un usuario móvil buscando en que estación base es

más frecuentemente usado su teléfono celular.

La tecnología de localización basada en redes puede trabajar en teléfonos ya

existentes, permitiendo acceso instantáneo a una base de usuarios

potencialmente mucho más grande. La mayor desventaja es que estas

tecnologías son mucho menos precisas que el GPS, por lo tanto tendrían un

uso limitado.

Con 3G, sin embargo muchos portadores están esperando implementar una

combinación de las tecnologías de localización de GPS y basados en red en

sus dispositivos, permitiendo mucha más precisión en la localización.

La mayoría de los servicios, excepto i-area, son todavía servicios de

localización de primera generación que requieren un ingreso manual de la

ubicación del usuario para poder desplegar el contenido de acuerdo a la

ubicación que tiene el usuario. [66], [3]
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3.5.2 PRIVACIDAD

La preocupación acerca de la privacidad y autenticación del usuario han hecho

que este tipo de servicio sea todavía un poco controversial. El uso difundido

personal de estos servicios no es muy probable que despegue hasta que

existan reglas muy bien definidas para proteger la privacidad del usuario. Estos

servicios pueden ser separados en dos grandes grupos.

• El poseedor del terminal móvil, el cual está conciente de su localización, es

capaz de obtener por ejemplo, direcciones de viaje, guías de la ciudad y

servicios de tráfico, páginas amarillas y servicios de compras en el i-area de

servicio.

• Proveedores de contenido están concientes que el usuario del dispositivo

móvil puede presentar información mediante registro de localización manual

o automático, como un buscador de amigos, de ventas y servicios de

emergencia necesarios para localizar gente rápidamente en caso de

accidentes de tránsito o terremotos por ejemplo.

Obviamente, la segunda opción es más controversial en términos de la

privacidad de los usuarios y requiere de una discusión sensible y reglas sólidas

para evitar invadir la vida privada de los usuarios sin permiso.

3.5.3 I-AREA

En junio de 2001 NTT DoCoMo anunció la creación de su nuevo servicio

basado en la posición, llamado i-area, para sus terminales i-mode. Para

acceder a ese tipo de servicios, los usuarios seleccionan el portal i-mode y

después «i-area» para obtener un amplio menú de información. Como las

estaciones base i-mode reconocen automáticamente el distintivo de zona del

aparato, los usuarios no necesitan especificar el lugar en que se encuentran.

Inicialmente se ofrecen servicios de información tales como previsiones

meteorológicas, guías de tiendas locales, restaurantes y hoteles, mapas

detallados y boletines de circulación vial actualizados las 24 horas. No se cobra
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por el servicio, pero algunos proveedores de contenido pueden cobrar cierto

tipo de información.

Debido a que ta información es presentada de acuerdo a la ubicación del

dispositivo, los usuarios pueden encontrar los servicios deseados

convenientemente y rápidamente sin tener que ir a través de grandes

cantidades de información de otras áreas.

Muchos proveedores de contenido ofrecían servicios de localizadón de primera

generación con i-mode (con el ingreso de forma manual de la ubicación actual

del usuario) antes de que NTT DoCoMo lance los servicios de segunda

generación.

l-area entrega a los usuarios una amplia gama de contenido específico de i-

mode para localizadón. Reconociendo 482 diversas regiones en Japón, el

sistema establece claramente la localización del suscriptor según la estación

base más cercana y provee a las mismas un menú de contenido específico de

esa área.

Como se muestra en la figura 3.11, para acceder al servicio simplemente hay

que ir al i-menú y hacer dic en i-area para ver los servicios disponibles, un

menú de áreas cercanas será desplegado, finalmente se debe seleccionar el

contenido i-area que se necesite.
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Figura 3.11: Acceao al Menú de ¡-arta

El suscriptor puede entonces ver información acerca de restaurantes cercanos,

sitios de alojamiento, descargar mapas relevantes y también acceder a

reportes localizados del clima.
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Si se desea encontrar información acerca de otras localidades, se puede

también usar la función de búsqueda de i-area.

El servicio i-area es gratis, sin embargo se aplican las tarifas por paquete de i-

mode. Por razones de privacidad, i-area asegura a los usuarios que su

ubicación actual no será revelada a otras personas de la misma forma que los

proveedores de contenido i-area, cuando los servicios de ubicación son

mostrados en los terminales de los usuarios. [57]

3.6 SERVICIOS DE MENSAJERÍA

l-mode dispone de un gran número de servicios relacionados con mensajería:

e-mail, mensajes cortos (similar al servicio de SMS), mensaje libre y solicitud

de mensaje.

3.6.1 SMS I-MODE

Según afirman quienes han podido ver de cerca el fenómeno de i-mode, el

secreto de su éxito se basa en el contenido de su paquete básico, en el cual se

incluye el servicio SMS; algo que en Japón, como en el resto del mundo ha

triunfado mayoritariamente. [8]

El i-mode incluye la posibilidad de mandar mensajes cortos de texto (SMS),

que en este caso se llaman iMS. Estos mensajes pueden enviarse

directamente a otros teléfonos de DoCoMo abonados a este servicio, aunque

no necesariamente al de i-mode. Al introducir el número de teléfono del

destinatario, el remitente puede elegir entre mandar un correo electrónico, un

mensaje de texto i-mode o un mensaje corto SMS.

El servicio de mensajes i-mode es diferente del servicio de SMS de DoCoMo, la

diferencia se evidencia en la capacidad que tiene SMS i-mode al enviar sonidos

e imágenes pequeñas que acompañan al texto.
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El servicio SMS i-mode también puede recibir e-mails enviados desde cualquier

parte del mundo, siempre y cuando cumplan con las condiciones de entrega de

DoCoMo es decir, mensajes cortos.

Cuando el teléfono del receptor se apaga o está fuera de cobertura, DoCoMo

guarda hasta 20 mensajes en el servidor de mail de la red SMS i-mode por 72

horas. El correo SMS i-mode aparece en el mismo cuadro de diálogo que usa

el correo normal de i-mode, aunque los datos se manejan como parte de la red

de conmutación de circuitos PDC y no en la de conmutación de paquetes, por

lo tanto su uso se tarifa en función del tiempo, no por paquetes.

El uso del SMS normal es absolutamente bajo. Ni NTT DoCoMo ni cualquiera

de los otros operadores en Japón permite que sus redes intercambien el correo

SMS, ni siquiera con redes de Europa o de Estados Unidos.

3.6.2 CORREO I-MODE

El correo i-mode se basa en el correo SMTP, con algunas comodidades hechas

para la red y las limitaciones de la MS. E-mail en i-mode es similar al mail

ordinario de Internet, los usuarios i-mode pueden enviar y recibir e-mails desde

y hacia una dirección de mail de Internet en el mundo.

Es posible enviar correos electrónicos tanto a otros teléfonos con i-mode como

a direcciones tradicionales de correo en Internet.

Existen algunas limitaciones, los e-mail i-mode deben ser menores a 250

caracteres kanji (caracteres de doble byte), o menores a 500 caracteres latinos

(caracteres de 1 byte), en ambos casos sin accesorios. Si se envía un mail

mayor a lo mencionado, el centro de mail de DoCoMo podría cortar alguna

parte del mensaje más allá del límite y agregar un mensaje de advertencia para

el usuario receptor.

Además, los accesorios no se envían al suscriptor i-mode ya que son

descartados en el centro i-mode. También, cada suscriptor es limitado a

almacenar 50 mensajes de correo en cualquier momento. [31]
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El almacenamiento del correo en el MS varía de dispositivo en dispositivo,

dependiendo de la cantidad de memoria disponible. Por ejemplo, el Panasonic

P209, uno de los modelos más populares, almacena hasta 200 mensajes.

Cuando se recibe el mensaje 201, el mensaje más antiguo existente se sobre

escribe automáticamente.

Otros usos avanzados de i-mode traen ventajas múltiples al negocio y a otros

usuarios, el servicio siempre esta conectado. En la figura 3.12 se pueden ver

los componentes principales involucrados en una transacción de e-mail. [61]

CHVWnOO I-TUUL M. TCLfrOH O hMOOC T * UK P C

Figura 3.12: Envío de Correo i-mode Desde DD Terminal Móvil

En i-mode, ninguna implementación del Protocolo de Oficina Postal (POP3)

permite que el suscríptor maneje el correo entre el MS y el gateway, tal como

dejar ciertos mensajes en el servidor. El MS envía automáticamente una

instrucción de borrado al servidor i-mode GRIMM después de que un mensaje

de correo se haya recibido en el terminal.

Esta configuración, que está fuera del control del usuario, no es parte de las

implementaciones de la mayoría de redes cableadas SMTP donde la

configuración del cliente de correo puede ser personalizada. El servidor i-mode

almacena hasta 50 mensajes de correo i-mode por 30 días. Si la cuenta de

correo de un suscríptor se llena, los mensajes nuevos son devueltos al

remitente.

La dirección e-mail por defecto es el número telefónico del abonado seguido

por @docomo.ne.jp, sin embargo el usuario puede cambiar esta dirección de e-
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mail por defecto en una diferente, siempre y cuando el nombre no sea muy

largo y no sea usado por otro usuario.

Al recibir un mensaje, el servidor i-mode tiene que efectuar una discriminación

para entregar el mensaje, ya que lo puede entregar como SMS i-mode o como

correo i-mode. Esta discriminación la realiza en base al tamaño del mail

recibido, y a los arreglos y archivos adjuntos que contenga el mail; además se

toma en cuenta la velocidad con la que se quiere sea entregado el mail.

En todo caso un SMS i-mode será entregado inmediatamente, mientras que un

mail i-mode demorará de acuerdo al tamaño del mismo, ya que antes de la

entrega es necesaria una revisión del mail para evitar que traiga virus o

archivos que ocupen los recursos de la red de forma constante. Se puede leer

un e-mail regular POP3 con i-mode, configurando su cuenta regular POP si

ésta lo permite, para enviar mails a su dirección de mail i-mode.

Si se trata de enviar un e-mail con un archivo adjunto (una imagen o

documento de texto) a un teléfono i-mode, el archivo adjunto puede ser borrado

por DoCoMo antes de que el mensaje sea enviado al receptor, con un mensaje

al inicio, el cual indica que el archivo adjunto ha sido borrado. Si se desea

enviar una imagen a un teléfono i-mode (para usarlo como un protector de

pantalla), se tiene primero que subir la imagen a un servidor Web y entonces

enviar un mail con el URL donde se encuentra la imagen. Cuando el usuario

accede al URL el usuario puede disponer de la imagen según desee.

No es posible adjuntar archivos en un correo electrónico i-mode. Si se hace,

serán descartados por el centro de control de i-mode. Sí es posible enviar

enlaces a páginas en las que esté la imagen o información que se desee enviar

a las que es posible conectarse directamente desde el correo recibido gracias a

la función Web to: que se explica más adelante.

Además, igual que en el correo electrónico tradicional es posible enviar un

mismo mail a varios destinatarios, por esta razón también es necesario un

sistema que verifique la entrega del mail a todos los destinatarios, este hecho

se lo puede ver en las figuras 3.13 y 3.14.
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ai
Figura 3.13: Envío de un Correo a Varios Destinatarios

T4S7TJ

Figura 3.14: Sistema de Verificación de Entrega de Correos

3.6.3 SERVICIOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

Además de poder enviar mensajes y correo electrónico, existe la posibilidad de

abonarse a listas de información de sitios que envíen texto al móvil sobre los

temas elegidos. Se trata de un servicio parecido al de las listas de correo que

ya conocen los usuarios del correo electrónico tradicional, pero en su versión i-

mode.

Suele ser necesario pagar por estos servicios, aunque sólo sea por los

paquetes transmitidos en sentido descendente.

3.6.4 SERVICIOS DE CORREO ANIMADO

Hay muchos servicios que están y pronto estarán disponibles para los teléfonos

i-mode. Algunos de éstos son interesantes. Primero, hay una cierta demanda

de aplicaciones para la representación de gráficos en el teléfono. Éstos se

pueden utilizar para exhibir diagramas de manuales para reparaciones

industríales, para que los mecánicos tengan la documentación en línea y los
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ingenieros civiles puedan consultar mapas subterráneos de algún sitio, por

ejemplo.

Un servicio popular actual es "correo animado". Un servicio patentado que

transforma de texto a animación, analiza el e-mail recibido y genera una

animación basada en el contenido del mail. Por ejemplo, si el e-mail tiene la

palabra "Hawai" en él el teléfono podría mostrar una animación de una playa

soleada.

Las historietas y los juegos basados en gráficos generan millones de dólares

por año en Japón. El éxito del servicio de correo animado se explica debido a

que los japoneses tienen una sensibilidad visual fuertemente desarrollada;

tienen una tradición larga de comunicarse mediante pictogramas. Los jóvenes

forman accesorios emocionales con los caracteres japoneses kanji y por lo

tanto son muy buenos en comunicarse con pinturas.

3.6.5 SERVICIOS INTEGRADOS

Cualquier sitio i-mode enfocado en negocios se debe integrar firmemente con

otros canales electrónicos y autónomos. Un sitio Web i-mode es simplemente

un canal adicional para alcanzar a un cliente y es complementario para Web,

los centros de llamadas y otros canales usados para establecer el contacto del

cliente o para proporcionar servicios y productos.

Mientras que los operadores de i-mode (NTT DoCoMo en Japón, AT&T en los

Estados Unidos, y KPN y otros en Europa) desarrollan la plataforma de

servicios y sociedades con portales, aún más oportunidades deben presentarse

para que los abastecedores de servicio móviles desarrollen las ventas de i-

mode y los canales de comercialización integrados con sociedades existentes.

Por ejemplo, NTT DoCoMo ha establecido sociedades con ISPs.

Se ha visto cómo el i-mode creció de una confluencia específicamente

japonesa de factores relacionados con las regulaciones del gobierno,

corporaciones, y la sed para el acceso del Internet. Aunque estos factores

pudieron ser específicos de Japón, poca duda existe que otros i-mode puedan
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ser igualmente acertados proveyendo servicios innovadores, imaginativos, y

convenientes para los usuarios móviles. [25]

3.6.6 FUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA I-MODE

3.6.6.1 Función PHONE TO:

Entre las distintas utilidades que ofrece el i-mode se encuentra la de marcación

directa de números de teléfono convencionales desde las páginas consultadas.

Con la función Phone To: (llamar a), los usuarios pueden marcar números

telefónicos fácilmente mediante una amplia variedad de servicios en línea,

desde un directorio telefónico hasta una guía de restaurante.

Es decir, cuando se encuentra el teléfono de un determinado restaurante en la

guía i-mode de una ciudad, basta con apretar un botón para marcar su número

y hacer la reserva personalmente, un ejemplo de este se muestra en la figura

3.15.
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Flgm 3.15: Operado* de la Función Pkone To:

En estos casos, son aplicables por una parte las tarifas i-mode de transmisión

de paquetes, y por otra, las de llamada de voz.

3.6.6.2 Función MAÍL TO:

Despliega de manera instantánea la ventana para enviar mails hacienda dic en

la dirección de mail desplegada en un sitio Web o pantalla de mensaje.
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At igual que en el caso anterior, si se encuentra una dirección de correo

electrónico en un sitio Web o en el texto de otro mensaje, basta con hacer dic

en la pantalla de composición del correo para enviar un mensaje directamente

a esa dirección, referirse a ta figura 3.16.
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Figura 3.16: Operado* de U Puerta Mmil To:

3.6.6.3 Función WEB TO:

La función Web to: permite la conexión de usuario al Internet de un solo toque.

Cuando se encuentra un sitio Web compatible con i-mode cuya dirección

empiece con http://, basta con utilizar el marcado rápido para acceder al sitio

sin tener que introducir el URL de forma manual, ver la figura 3.17. [14]
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Figura 3.17: Operadón de la FOBCBÓB Web To:

3.7 APLICACIONES

Ahora consideremos varías aplicaciones para mostrar cómo i-mode puede

impactar en un negocio
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3.7.1 I-MODE PARA NEGOCIOS

l-mode ha reinventado la industria celular en Japón, creando un nuevo

mercado que crece rápidamente para servicios multimedios móviles y

transformando las operaciones de todos los días de las compañías.

Como una herramienta de negocios, i-mode provee eficacia en numerosas

actividades: vendedores obtienen acceso móvil a las bases de datos de su

compañía, los administradores mantienen contacto con voz, imagen y texto con

su equipo de campo, y los vendedores pueden recibir información de un

producto en tiempo real.

El servicio también beneficia a clientes en varias maneras, permitiendo

reservaciones móviles, soportando transacciones seguras y manteniéndolas

actualizadas con la última información.

Como ejemplo, recientemente en Japón, las compañías del ferrocarril han

comenzado a utilizar PDAs y computadoras portátiles para administrar el flujo

de trabajo, y descargar instrucciones y diagramas desde la oficina principal.

Algunas compañías están considerando los teléfonos i-mode en lugar de PDAs.

Hay algunas desventajas con usar un PDA en el campo: es pesado y más

complicado de operar, no hay interfaz inalámbrica, así que el trabajador no

puede recibir actualizaciones dinámicas si no está conectado a una red

inalámbrica como la de i-mode, finalmente, son costosos.

Los teléfonos i-mode no tienen estos problemas, pero tienen otros problemas:

tienen un tamaño más pequeño para visualización; hay ciertos puntos donde no

es posible comunicarse, por ejemplo en los túneles o al acercarse a edificios

grandes; hay actualmente una baja tasa de ancho de banda, aunque se planea

subir a 2 Mbps en el futuro.

3.7.2 APLICACIONES SEGÚN LA POPULARIDAD

Los desarrolladores de contenido i-mode prestan sus servicios especialmente

en aquellas aplicaciones que más desean los usuarios. En primer lugar, se
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hace un análisis de que es lo que el usuario desea ver en un sitio i-mode,

entonces, luego de una planificación, se empieza a dar forma a la aplicación, la

cual necesariamente debe prestar un servicio al usuario y no ser un sitio

únicamente para ver.

En cuanto a qué es lo que más buscan los japoneses con sus teléfonos i-mode,

a continuación se incluye una lista por orden decreciente de importancia:

previsiones meteorológicas, entretenimiento, dinero, entrega a domicilio de

comidas preparadas o compras, información sobre restaurantes, transportes,

viajes, compras, noticias, consejos sobre asuntos domésticos, salud, servicios

de asistencia médica, enseñanza, trabajo, belleza, moda, automóviles,

educación infantil, reparaciones, seguridad, objetos perdidos y por último,

servicios administrativos.

En definitiva, esta lista demuestra la preferencia por servicios relacionados

sobre todo con la movilidad y el ocio, en relación con otros contenidos más

cercanos al uso doméstico. Según las últimas investigaciones, lo que está

arrasando en estos momentos en Japón son los juegos y gráficos de las

páginas de Bandai23, los juegos de automovilismo y la información sobre

deportes.

3.7.3 APLICACIONES BASADAS EN LOCALIZACION

3.7.3.1 Aparcamiento de autos

Un servicio adaptivo de localización es la ubicación de sitios para el

aparcamiento de automóviles. Un ejemplo de empresa que proporciona estos

servicios es Repark.

Otro servicio aún más avanzado es el ofrecido por i-PosNet, un servicio que

transmite en tiempo real la ubicación de espacio para parqueo de automóviles,

información acerca del uso de estacionamientos, lo cual permite a los

conductores encontrar un espacio libre en las cercanías de su ubicación para

Bandai: empresa productora de dibujos animados y comics, muy famosa en Japón.
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poder estacionarse. Los administradores de estos estacionamientos pueden

usar el servicio para ver como se encuentra la actividad del negocio y por

consiguiente saber cuales son las ganancias obtenidas durante et día.

Se puede acceder a este servicio a través de las páginas Web del Internet, el

sistema de navegación de autos de i-mode, o a través de los terminales

móviles i-mode. [7]

3.7.3.2 Compre y Entretenimiento de Manera Personalizada

El sitio Web Gurunabi, disponible en el Web mediante i-mode, permite a los

usuarios buscar restaurantes y cafés basados en la ubicación del usuario. Por

cada usuario el servicio provee de un mapa, información detallada de

localización y el menú del restaurante. Los usuarios pueden buscar por la

ubicación, por el nombre, o precios del menú.

Como se muestra en la figura 3.18, algunos restaurantes entregan cupones de

descuento por medio de estos sitios i-mode, lo cual permite tener un cierto

descuento cuando se los presenta en la recepción del restaurante.
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Figura 3.18: Pantalla con Lista de Restaurantes, Algunos de los Cuales Ofrecen Cupones de

Descuento

Otros sitios de entretenimiento ofrecen servicios de información relacionada a

compras (CDs, libros, boletos y artículos de moda por ejemplo), incluyendo

alertas acerca de descuentos especiales.

Una simple función de búsqueda permite a tos abonados buscar hoteles,

tiendas, y restaurantes, o buscar negocios por nombre o tipo.
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3.7.3.3 Soluciones para Reuniones y Servicios Comunitarios

Estos servicios permiten a los usuarios móviles encontrar gente de acuerdo a

su localización (como uno de los criterios) y comunicarlos frente a frente o

mediante el teléfono móvil. Uno de los últimos tipos de servicios es el

comunitario basado en localización Ima Hima (que significa: Estás libre en este

momento?), este es un servicio comunitario para reuniones permitiendo a los

usuarios i-mode localizar y contactar a sus amigos y organizar fiestas y eventos

con ellos.

Para hacer uso de este servicio, primero los usuarios tienen que registrarse

para usar Ima Hima. Después del registro, se puede elegir la zona de

localización en una lista predefinida y definir sus cualidades. Se pueden

registrar a los amigos ingresando el número de Identificación.

Después de ingresar al servicio, los usuarios pueden mirar cual de sus amigos

están cerca y contactarse a través del chat i-mode o reunirse frente a frente.

Usando terminales i-mode compatibles con Java, los miembros registrados a

Ima Hima pueden chatear en tiempo real vía i-mode y crear salas de chat

privadas para intercambiar mensajes instantáneos. [55]

3.7.3.4 Monitoreo de Tráfico

El servicio de acceso a información de tráfico, cubre todas las carreteras

urbanas y rurales. El sistema militar aéreo y marino provee el servicio a los

portales i-mode desde marzo del 2000.

Los usuarios registrados pueden ubicar donde existe congestión de

automóviles, así como otro tipo de información, tales como controles de

caminos. El servicio también permite a los usuarios calcular el tiempo de viaje

aproximado desde el sitio donde se encuentra hasta su destino final. Los datos

de tráfico son actualizados cada 5 segundos.
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El servicio incluye varias características personalizadas. Por ejemplo, viajeros

que generalmente toman la misma ruta, tienen un acceso directo al servicio y

pueden recibir información vía mail 3 veces al día del estado de la carretera.

3.7.3.5 Aplicación de Servicios i-mode para Transportación Pública

De manera oportuna, los servicios también relacionados en transportación se

encuentran en el sitio Jorudan Train Transfer Information (www.jorudan.co.jp).

Provee de horarios de trenes y vuelos e información de rutas y tránsito basado

en la ubicación del usuario y en la ubicación que se desee.

La función más básica del servicio es que los usuarios pueden averiguar como

llegar a un punto A desde un punto B usando transporte público en Japón

(subterráneos, trenes y vuelos, por ejemplo). En la pantalla principal, los

usuarios selección su ubicación actual y a donde desean ir.

Después de hacer clic en el botón de búsqueda, el servicio despliega todas las

posibles rutas entre los 2 puntos, incluyendo las líneas y trenes que se deben

tomar, donde cambiar de transporte, el costo total del viaje, cuanto tiempo

podría tomar y la hora a la que debería salir de la ubicación actual a fin de estar

a tiempo en el destino. En pantalla se despliegan varias rutas para llegar al

destino, sin embargo, la primera en aparecer es la ruta más rápida.

Otro servicio basado en localización para la transportación es Pocket Bus Locu

(www.city.kyoto.jp/kotsu) el cual usa i-mode para notificar a los usuarios

móviles acerca de autobuses y rutas en la localidad de Kyoto. El servicio puede

ser accedido vía Web e i-mode, además es capaz de informar a los usuarios la

ubicación exacta de un bus e información relacionada con horarios. [65], [66]

3.7.3.6 Acceso a Mapas Locales

Permite visualizar los mapas, según nombres de sectores, de las direcciones,

de los códigos postales e incluso de los números de teléfono (números

corporativos solamente). La localización de sitios en mapas es incluso más fácil

con las funciones finas de rastreo. Se puede comprobar la información de más
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de 300 mil localizaciones y comprobar el clima mientras el abonado esté en ese

sitio, un ejemplo de la presentación de estos mapas se puede ver en la figura

3.19.

M»

Figura 3.19: Presentación de Mapas en la Pantalla de tos Terminales i-mode

Para los servicios de mapas, hay que mirar en imapFan, un servicio poderoso

que permite a los usuarios buscar la ubicación de un número telefónico

determinado (solo para entidades legales), direcciones, estaciones, oficinas de

correo. Además los usuarios pueden encontrar ciertos puntos registrados en

áreas selectas, tales como restaurantes, hoteles, tiendas, entretenimiento,

estaciones de transporte, parqueaderos, etc., como se muestra en la figura

3.20. Por un punto especificado, se puede ver un mapa y enviar a otra gente un

enlace vía mail anunciando el punto de localización con su mapa de área

adjunto.
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Figura 3.20: Señalización de Mapas Según tos Requerimientos del Usuario

Los mapas descargables prácticos ayudan a los suscriptores a conseguir su

destino y proveer acceso inmediato a información relevante de señales y los

iconos para los bancos y los almacenes de conveniencia.

Adicionalmente, 'iMapFan' ofrece el servicio de previsión del dima, donde los

usuarios pueden buscar en algún punto geográfico y enlazarlo con un resumen
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de información del dima. Características como temperatura, probabilidad de

lluvia, porcentaje de humedad son actualizadas cada 3 horas, la figura 3.21

muestra un ejemplo de la información entregada con este servido.
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Figura 3.21: Servicio de Prcviaió» del Clima de Acuerdo a U Ubicación

Con el servido i-area se pueden reconocer 482 regiones diferentes, los

suscriptores pueden revisar información relacionada al dima de manera virtual

solamente en el Japón.

3.7.4 REDES PRIVADAS VIRTUALES SOBRE I-MODE

Como se muestra en la figura 3.22, al igual que en el Internet tradicional

también existen redes privadas virtuales en i-mode, estas redes deben incluir

una línea privada alquilada (como en el caso de los bancos) entre la compañía

y el centro de control i-mode para evitar estar en el Internet público y aumentar

así la seguridad.
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Figura 3.22: Estructura de una Red Privada Virtual Mediante i-mode



129

3.7.5 INTERNET FIJO (L-MODE)

Con miras a desarrollar sus servicios de navegación en Internet, los operadores

titulares NTT East y NTT West (los operadores regionales de línea fija)

lanzaron la aplicación de Internet para los usuarios de línea fija en junio de

2001 sobre la infraestructura de i-mode. Con este nuevo servicio L-mode, los

usuarios residenciales pueden acceder a servicios de contenido i-mode no

oficiales a través de equipos telefónicos fijos especiales provistos de pantallas

de visualización.

El Ministerio de Gestión Pública, Asuntos Internos, Correos y

Telecomunicaciones (MPHPT, Ministry of Public Management, Home Affairs,

Posts and Telecommunications) dio el visto bueno definitivo a este servicio en

abril de 2001, después de cerciorarse de que otros proveedores de servicio de

Internet podrían transmitir tráfico de datos entre el punto de acceso local del

usuario y la cabecera Internet de NTT. Este servicio tiene un precio fijo

mensual, además del precio de la conexión Internet. NTT espera atraer a 1.5

millones de abonados durante el primer año de servicio.

3.7.6 ACCESO A BASES DE DATOS

El acceso a bases de datos corporativas acelera las ventas, razón por la que

varias compañías usan los servicios de i-mode para realizar sus procesos de

ventas, aumentando la eficacia de los negocios.

Los vendedores situados en todo el país pueden mantenerse en contacto con

sus centros de administración por medio de i-mode. Esta forma de aprovechar

i-mode, permite que los vendedores envíen la información de las ventas desde

cualquier sitio a la base de datos corporativa para el gravamen de los

productos vendidos, de modo que los equipos de soporte puedan crear nuevos

planes y distribuirlos sin retrasos, teniendo en cuenta que conocen los

productos vendidos de manera inmediata.
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Antes de usar i-mode, el personal de ventas tenía que entrar en contacto con la

oficina central por teléfono y comprobar verbalmente la información de

determinados productos.

El servicio i-mode considerado fácil de utilizar, ha facilitado considerablemente

el trabajo a vendedores especialmente a los domésticos, permitiéndoles

verificar y actualizar horarios e información de las ventas teniendo acceso a la

base de datos corporativa y recibiendo noticias de la industria e información en

cualquier momento.

La figura 3.23 muestra la arquitectura de una red privada, la cual puede permitir

el acceso a su base de datos mediante i-mode.
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Figara 3.23: Sistema para Acceso a Bases de Datos Usando i-mode

Como ejemplo de estas compañías se distingue Medtronic, esta es una

organización a nivel mundial en el campo de la tecnología médica,

proporcionando soluciones duraderas para la gente que sufre de enfermedades

crónicas.

3.7.7 COMERCIO ELECTRÓNICO

El servicio i-mode ha sido uno de los entes principales que permitió el

desarrollo del comercio electrónico en el Japón, tal es así que muchas

compañías han optado por la compra y venta de productos mediante el uso de

tarjetas de crédito.
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La seguridad que da i-mode a la transmisión de información privada mediante

el uso de SSL y de Java, ha mejorado las condiciones para que se incrementen

las ventas a través de los teléfonos. Un usuario i-mode solo tiene que acceder

al sitio adecuado, solicitar un producto y a continuación pagarlo ingresando el

número de tarjeta de crédito más otra información personal que se autentica en

los servidores de las empresas de crédito, a continuación estas mandan una

aceptación o rechazo del pago a la empresa proveedora del producto y al

cliente de i-mode.

Además, todas las sucursales que aceptan el pago con tarjetas de crédito

tienen la capacidad de acceder al servidor corporativo de las compañías de

crédito para recuperar datos y para enviar informes a las jefaturas vía sus

teléfonos i-mode.

Las compañías fueron atraídas a i-mode por su fácil operación, su sistema

económico de transmisión de paquetes, el e-mail, y otras capacidades de la

comunicación. Como ejemplo de estas empresas está Credit Saison, una

compañía de tarjetas de crédito, decidida a utilizar i-mode para dinamizar sus

procesos de investigación. [53], [29]

3.7.8 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

Antes de usar i-mode, cada almacén tenía que poner su solicitud de

suministros vía fax dos veces al día. Con este sistema, el personal de las

jefaturas era obligado a ingresar a prisa los pedidos en su sistema principal,

para ser enviado a los proveedores de suministros.

El sistema ahora permite a los administradores de las tiendas colocar órdenes,

enviar reportes de ventas y datos de tarjetas de ingreso a las jefaturas desde

cualquier sitio desde su teléfono i-mode. Estas empresas son ahora capaces

de procesar órdenes, compilar información de las tiendas con el menor número

de errores y con gran eficiencia, y pueden además ver el estado de las ventas

de cada tienda, permitiéndoles formular más estrategias de ventas efectivas.
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Un ejemplo de estas empresas es Carochan Co. Ltd. que tiene una cadena de

más de 600 almacenes de comida rápida a través de Japón. El servicio i-mode

ha ayudado a la operación y reduce la carga del personal y de las jefaturas de

almacén introduciendo un sistema ordenado.
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Figura 3.24: Ejemplo de un Sistema para Solicitar Productos Mediante i-mode
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CAPÍTULO 4

COMPARACIÓN ENTRE LOS PROTOCOLOS I-MODE Y

WAP

RESUMEN

Las últimas tendencias de la tecnología inalámbrica nos están liberando de las

araduras que los alambres y el computador de escritorio han puesto en nuestro

acceso a la información y a los servicios. Ahora se pueden ejecutar

transacciones, y realizarse comunicaciones en cualquier momento y

dondequiera con los teléfonos celulares y PDA.

Los dos protocolos principales que compiten en el mercado grande de

aplicaciones de tercera generación son WAP e i-mode. Estas nuevas

tecnologías cambiarán claramente el mercado móvil inalámbrico, pero antes de

poder investigar en cuan lejos y en qué medida, es necesario conocer primero

a cada una.

Este capítulo compara estas dos tecnologías, delineando sus diferencias, así

como sus ventajas y desventajas respectivas, por lo que en el presente capítulo

se hará la comparación en lo que respecta a los siguientes puntos.

• Lenguajes de programación, desde varios puntos de vista,

• Modelos de tarificación,

• Red de transmisión de información,

• Arquitectura de hardware de la red,

• Tipo de contenido Web, portales y servicios,

• Protocolos y estándares,

• Capacidad gráfica, y otros.
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4.1 PROTOCOLOS PARA PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE

INFORMACIÓN

4.1.1 PROTOCOLO DE APLICACIONES INALÁMBRICAS (WAP)

4.1.1.1 Descripción General

WAP es un estándar de fació para la presentación y envío de información y

utilización de servicios adicionales de telefonía sobre dispositivos móviles y

otros terminales inalámbricos.

Cuando fue concebido por primera vez en 1997, WAP tuvo muchas

expectativas para llegar a ser la implementación de servicios inalámbricos que

arrasaría el mercado de redes móviles, haciendo que SMS parezca un simple

servicio de mensajes. Varios operadores móviles han desarrollado varios

servicios de información basados en WAP.

Las especificaciones de WAP son controladas por el Foro WAP (fundado en

1996 por Unwired Planet ahora Phone.com), una asociación de industrias

comprendida por más de 500 operadores inalámbricos líderes, desabolladores

de hardware y software. No es por consiguiente ninguna sorpresa que el

micronavegador basado en WAP de Phone.com sea una cierta clase de

estándar en la mayoría de los dispositivos. El Foro WAP también tiene una

sólida representación de los proveedores de servicios móviles, tales como

Citogroup, VeriSign, y Visa Internacional.

El Foro WAP tiene entre sus miembros organizaciones de estándares

relacionados con Internet y comunicaciones inalámbricas, estos incluyen: World

Wide Web Consortium (W3C), Europea/? Telecommunication Standards

Instituto (ETSI), Telecommunications Industry Association (TÍA), Internet

Engineeríng Task Forcé (IETF), European Computers Manufacturers'

Association (ECMA).
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4.1.1.2 Características Principales

Los dos desafíos básicos de traer el Internet a los dispositivos móviles son la

interconexión entre los portadores inalámbricos y el Internet basado en TCP/IP

y por otra parte cómo presentar la información de varios servicios. Para superar

estos desafíos, WAP se anuncia como un protocolo comprensivo y escalable

diseñado para funcionar con teléfonos móviles usando los servicios de

mensajes cortos (SMS), GPRS, COMA y GSM.

Los teléfonos WAP o PDA que muestran la información transmitida entre el

Internet y el dispositivo de mano siguen un procedimiento de dos etapas para

presentar el contenido del sitio Web o de la respuesta del servicio en una

pantalla con tamaño limitado.

Uno de estos dos pasos implica un gateway WAP, y el otro un micronavegador.

El micronavegador está instalado en el dispositivo para manejar las respuestas,

que se transmiten en el lenguaje de marcas inalámbrico WML24.

La petición de información se pasa a un agente de software (gateway WAP)

encontrado en las redes. Estos gateways son instalados por el proveedor del

servicio y son la interfaz entre el Internet y los diversos móviles, éste recupera

la información de un servidor de Internet en el formato estándar HTML o en

WML, si la información recibida por el gateway no está en WML, el gateway

intentará convertirlo en la manera en que sea posible.

Algún contenido puede por supuesto no poder ser convertido correctamente. La

información entregada por el gateway WAP se transmite al cliente, donde es

entregada para la presentación en pantalla con el micronavegador.

WML sigue una sintaxis más estricta que el HTML y permite el uso de variables, que mejora grandemente la
funcionalidad del código.
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4.1.1.3 Especificaciones de WAP

WAP es una especificación para enviar, presentar e interactuar con la

información sobre dispositivos inalámbricos. Los elementos más importantes de

WAP, son:

Un lenguaje de códigos, denominado WML (Wireless Markup Language)

proveniente de los estándares en XML para la definición y presentación de

contenidos y la interacción del usuario que fueron diseñados para realizar

aplicaciones potentes sin las restricciones de los dispositivos móviles.

Un lenguaje de scrípts complementario, denominado WMLScript, para la

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

usuario WAP).

El WML y el 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 carta, y los

servicios se crean mediante la navegación entre cartas (hacia adelante y hacia

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

baraja. Un navegador WAP, solo puede mostrar una carta al mismo tiempo.

La especificación de un micronavegador, en el terminal inalámbrico que

controla la interfaz de usuario y es análogo al navegador Web estándar, en la

que se define cómo se deben interpretar tanto WML como WMLScript en el

dispositivo móvil. La especificación del micro navegador 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
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telefónica y mensajería WMLScrípt). Así, los operadores podrán desarrollar

aplicaciones de telefonía seguras integradas en los servicios WML y

WMLScrípt como transferencia de llamadas, que proveen al usuario la

capacidad de elegir entre aceptar una llamada, enviársela a otra persona y

reenviarla mediante Voicemaií (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.). [34], [44]

4.1.1.4 Arquitectura WAP

Técnicamente hablando, los sistemas de comunicaciones consisten de muchas

capas (en varios casos, 7 o más): capa física (fibra óptica, sistemas de

transmisión inalámbrica, láser, antenas y otros), y capas de software

(protocolos de transmisión y otros); se requiere que estas capas sean

desacopladas lo más que sea posible. WAP como una tecnología para

presentar e interactuar con información, consta de varias de esas capas.

Por lo tanto, WAP puede ser usado en varios sistemas de comunicación.

Servicios comerciales pueden ser implementados en varias formas usando el

protocolo WAP. Las implementaciones actuales de servicios comerciales

usando WAP en Japón y en Europa difieren sustancialmente, la experiencia del

usuario y los modelos comerciales son diferentes, los dispositivos tienen varias

características diferentes, etc. Por lo tanto, no es correcto identificar a WAP con

una sola implementación en particular. Las especificaciones de WAP cambian

con el tiempo y son coordinadas por el Foro WAP.

La arquitectura WAP está pensada para proporcionar un entorno escalable y

extensible para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos de comunicación

móvil. Para ello, se define una estructura en capas, en la cual cada capa es
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accesible por la capa superior, así como por otros servicios y aplicaciones. Este

esquema de capas de la arquitectura WAP to podemos ver en la figura 4.1.
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Figura 4.1: Arquitectura de WAP

Capa de aplicaciones: WAE (Wireless Application Enviroment) que define el

interfaz del móvil, al igual que el modelo OSI es la que se encarga del

contenido de las consultas y de las respuestas.

Capa de Sesiones: WSL (Wireless Sesston Layer) para enlazar con los

servicios de dos sesiones. Se encarga de negociación de parámetros entre el

cliente y el servidor y establece la conexión para intercambiar la información.

Capa de Transacciones: WTP (Wireless Transactíon Profoco/) 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 Newsgroups. Esta capa define y asegura el establecimiento de la

conexión entre extremos.

Capa de Seguridad: WTLS (Wireless Transport Layer Securíty) que establece

et nivel de seguridad para autenticación y privacidad. Parecida a la capa

superior pero proporciona seguridad a la conexión realizada.

Capa de Transporte: WDP (Wireless Datagram Protocof), se basa en

datagramas que aseguran de forma transparente a tas capas superiores la

comunicación.

Red Portadora: Involucra los medios y se detallan los métodos de la

transmisión de datos. Por ejemplo: SMS, USSD, CSD, IS-136, COMA, PHS,

CDPD, etc. [37], [69]
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Para que se pueda acceder y aprovechar los recursos de Internet es necesario

contar con tres componentes fundamentales:

• Un Servidor de información;

• Un WAP Gateway o Pasarela, que es un dispositivo que actúa como

intermediario entre el móvil y el servidor; y,

• Un terminal móvil compatible con WAP.

La figura 4.2 muestra la interacción entre los componentes de la red de WAP.

[70]

G*lMM«yWM»

Figura 4.2: Arquitectura de WAP

4.1.2 PROTOCOLO I-MODE

l-mode, en contraste con WAP, no ha sido desarrollado por un consorcio, sino

por una sola compañía, NTT DoCoMo. Sigue una estrategia diferente para

permitir a usuarios tener acceso a servicios basados en IP a través de su

dispositivo inalámbrico. Puesto que i-mode se basa en tecnología de

transmisión de paquetes de datos, un dispositivo que usa esta tecnología está

constantemente en línea.
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Como es una tecnología muy joven, i-mode primero fue ofrecido en Japón en

febrero de 1999. Similar a los servicios de WAP, el usuario necesita un

dispositivo que soporte i-mode, tal como un teléfono inteligente para utilizar el

servicio. Puesto que las tasas de transferencia de datos siguen siendo

perceptiblemente más bajas que el módem promedio, i-mode en su forma

simple es ineficiente para videos e imágenes grandes, pero es principalmente

apropiado para el mail y los gráficos simples.

4.2 RAZONES DE LA BAJA ACOGIDA DE WAP

4.2.1 INTERNET INALÁMBRICO EN EL MUNDO

Uno de los puntos en contra que tiene WAP, es que sólo es usado por

operadores en Europa y otros países. Pero en Estados Unidos, muchos de los

grandes operadores como AT&T Wireless, Sprint PCS y Verizon Wireless

siguen usando HDML (Handheld Device Markup Language), porque ellos

empezaron a trabajar con HDML antes de que WAP fuera estandarizado.

NTT DoCoMo está tratando de exportar i-mode al resto del mundo. Los

analistas pueden admirar i-mode, pero admiten que NTT DoCoMo está

teniendo dificultades al ampliar su servicio más allá de las fronteras japonesas

debido a la ocupación mundial del WAP.

Japón también tiene en casa a la población más grande de WAP del mundo:

3.2 millones de clientes se habían abonado al servicio EZWeb de KDDI en

Japón al año de su lanzamiento, y esta población de usuarios está creciendo

tan rápido como la población de i-mode.

El servicio japonés de WAP comenzó en noviembre de 1999 proporcionando e-

mail y más de 140 sitios de contenido con noticias, clima, viajes, y deportes.

Además, los suscriptores tienen PIM (Personal Information Manager) y acceso

a la Web desde un PC.
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Los dos sistemas funcionan con un concepto novedoso (los abastecedores de

contenido tienen que suscribirse con el portador para estar disponibles para los

clientes), y están buscando constantemente a nuevos abastecedores de

contenido para agregar a su lista de servicio. Un año después del lanzamiento,

EZWeb pasó a 3.2 millones de suscriptores y demuestra así la misma curva

fenomenal del crecimiento que i-mode.

4.2.2 NÚMERO DE ABONADOS

No hay estadística sobre el número de los teléfonos de WAP en operación o el

número de los suscriptores de WAP en el mundo debido al mercado irregular

que se ha desplegado en Europa, pero ei analista de mercado 'Datamonitor'

estima que hay 16.5 millones de suscriptores de WAP en Europa25.

En Japón el 60% de suscriptores de telefonía inalámbrica usan i-mode y el 22%

de los usuarios usan WAP, según NTT DoCoMo. Los funcionarios de NTT

DoCoMo y del foro de WAP firmemente niegan que las dos tecnologías

compitan una con otra. En efecto, NTT DoCoMo es un miembro del foro WAP.

4.2.3 PENETRACIÓN DE WAP

Europa fue una de las primeras regiones fuera de Japón donde se introdujeron

los primeros servicios inalámbricos de Internet gracias a WAP. Pero la

penetración de WAP no tuvo el éxito que se esperaba en un principio. Aparte

de esto, los dispositivos europeos para Internet eran demasiado pequeños, lo

que hacia difícil leer las páginas compactas de la Web.

WAP originalmente fue concebido como la panacea para la industria de las

telecomunicaciones inalámbricas, sin embargo, portadores y proveedores de

contenido han tenido muchas dificultades con WAP debido a la

interoperabilidad y al mercado minúsculo donde ha sido ofrecido el servicio. Por

ejemplo, las implementaciones de los vendedores de los navegadores y los

conversores (gateway WAP) son inconsistentes. [44]

Datos tomados hasta el 30 de Diciembre del 2002
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4.2.4 PROBLEMA DE COMUNICACIÓN

El protocolo de aplicación inalámbrica o WAP se presentó como una de las

variantes más prometedoras de Internet. Sin embargo, la respuesta de los

consumidores fue sorprendentemente baja.

Convencidas de tener las llaves de la próxima revolución de Internet, la mayor

parte de las compañías de telecomunicaciones no tuvo en cuenta que la

primera generación de la tecnología WAP no ofrecía nada más que una

pequeña parte del potencial de la misma. Las grandes campañas publicitarias

promovieron el slogan "WAP es Internet en su teléfono", pero esto es

fundamentalmente incorrecto, ya sea por razones técnicas para algunos, como

por razones estéticas y funcionales para otros; lo indiscutible es que el

desencanto de WAP es el resultado de una equivocada estrategia de

comunicación.

DoCoMo basa su servicio en terminales con color y tonos, que hacen más

atractivo el servicio. Indudablemente la presentación multimedia puede haber

ayudado, pero si ese es el motivo del fracaso de WAP entonces cual sería la

razón del éxito del SMS, que solo permite introducir escuetos textos con el

incómodo procedimiento de pulsar repetidas veces cada tecla.

DoCoMo solicitó la colaboración de otras empresas, consiguiendo en poco

tiempo gran variedad de contenidos que atrajeron a los usuarios. Esta, si es

una estrategia acertada, los contenidos atractivos es el mejor medio para

añadir usuarios, afianzarlos, y poco a poco incitarlos a probar más el servicio.

Hay quien afirma que el único motivo del fracaso del WAP, está en los costos

demasiado altos unidos a la inexistencia de contenidos, lo que ha

decepcionado las expectativas del usuario; aún así , la mayoría de sitios Web

tiene su análogo WAP. [47]

4.2.5 PROBLEMAS DE USO

WAP es un protocolo que fue específicamente diseñado para optimizar la

navegación a través de teléfonos móviles. Sin embargo, dado que existen
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diferencias en las funcionalidades soportadas por los navegadores disponibles

en los terminales, la utilización se ve, en algunas ocasiones, afectada. Por el

contrario, i-mode se basa en estándares de Internet, con el fin de facilitar el

desarrollo de contenidos y, en las especificaciones estándar de otros

componentes de tecnología relacionada con el servicio como son, por ejemplo,

los terminales.

Pero así como las notorias deficiencias técnicas y de seguridad de los

productos de Microsoft no significan una reducción notable de su penetración

en el mercado, las anomalías del mismo tipo que presenta la especificación de

WAP no son suficientes para explicar el desencanto de los usuarios. Para

algunos, el problema es bastante más simple: WAP ofrece, en general, apenas

una milésima parte de lo que Internet tiene para dar, y lo hace muy lentamente;

el usuario debe invertir mucho tiempo apretando teclas para recibir unas pocas

líneas de texto dispuestas irregularmente en una pantalla de celular realmente

pequeña y poco atractiva.

Frente al panorama descrito surge espontáneamente la pregunta del porqué

del éxito del SMS (Short Message Service), una aplicación inalámbrica de

mensajería que comparte con WAP las mismas limitaciones de hardware. El

problema es que la lógica de WAP es bastante complicada para el usuario

medio, habituado a la navegación clara e intuitiva de la PC, mientras que SMS

es extremadamente sencillo, ágil y mucho menos costoso.

Algunos pronostican que los recientes avances en la tecnología de

reconocimiento de voz podrían cambiar el panorama de las comunicaciones

inalámbricas globales. Aunque en principio la tecnología sería bastante

rudimentaria, el acceso sería más rápido, fácil e intuitivo, ya que se eliminaría

la necesidad de ingresar comandos de texto a través de un teclado

extremadamente pequeño y desplazarse verticalmente para la navegación.

Pero lo cierto es que aún ni los aparatos celulares están preparados ni las

redes de comunicaciones tienen la capacidad para llevar Internet a la palma de

la mano.
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4.2.6 PROBLEMA TÉCNICO

Algunos aducen que la inviabilidad de WAP es consecuencia directa de

deficiencias técnicas flagrantes, cuyo origen se encuentra en deliberadas

decisiones estratégicas del Foro WAP. Una de las anomalías principales de la

tecnología deriva de su adaptación extrema a prácticamente todas las redes

inalámbricas existentes, incluyendo varias que ya son obsoletas, lo que ha

incrementado innecesariamente su complejidad.

Esta decisión tiene poco sentido en términos de ingeniería, dado que estas

redes no fueron diseñadas para ejecutar protocolos de aplicación centrados en

Internet, y sólo puede responder a estrategias de marketing destinadas a

alcanzar a todos los segmentos de la industria inalámbrica. La potencialidad y

los probados beneficios de IP, son una realidad tecnológica que clama por la

convergencia de las redes inalámbricas hacia el protocolo de Internet.

El Foro WAP alega que los protocolos de Internet existentes no cumplen

adecuadamente los requerimientos de las comunicaciones inalámbricas. Por

ello, y considerando los dispositivos en cuestión como otro tipo de terminal de

Internet, sólo era necesario tomar la arquitectura de protocolo existente en

Internet y añadirle un pequeño número de protocolos suplementarios,

diseñados para proveer la eficiencia y el ancho de banda requeridos por los

dispositivos y redes inalámbricas.

Sin embargo, con el objeto de mantener el control el Foro WAP ha desarrollado

un conjunto de protocolos de red análogos, pero en gran medida incompatibles,

con la arquitectura de Internet existente. WAP descartó y luego rediseñó casi

todo el estándar de Web, pero con modificaciones menores que lo hacen

incompatible con el original, además de no contar con el mismo grado de

eficiencia y seguridad. No hay nada específico en las aplicaciones

inalámbricas, como pretenden los diseñadores de WAP, que justifique este

grado exhaustivo de reinvención, que en el fondo no provee más que

imitaciones.
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4.3 DIFERENCIAS, SIMILITUDES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS

ENTRE I-MODE Y WAP

4.3.1 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

4.3.1.1 Desde el Punto de Vista de Internet

l-mode utiliza el c-HTML, un subconjunto de HTML (Hyper Text Markup

Language), mientras que WAP utiliza WML (Wireless Markup Language), un

subconjunto de XML (eXtensible Markup Language).

Hay varias empresas proveedoras de equipo y contenido quienes afirman que

el protocolo de aplicaciones inalámbricas WAP, que permite el acceso al

contenido Web desde los teléfonos celulares, está sobre preciado. Se

considera que la baja demanda de WAP está en el lenguaje de programación,

ya que los sitios Web se han concebido históricamente en la lengua del sistema

de meta datos conocida como HTML, que no es compatible con un teléfono

WAP. A menos que un sitio Web se escriba en WML, un teléfono WAP no

puede tener acceso, es decir, se requiere un gateway WAP para traducir entre

el HTML y WML

A diferencia de WAP, para presentar el contenido entrante en la pequeña

pantalla disponible en los actuales PDA y los dispositivos inalámbricos, i-mode

utiliza un subconjunto del lenguaje de marcas HTML usado en la Web mundial.

Una página HTML puede ser convertida en c-HTML muy fácilmente, la mayoría

de las páginas diseñadas para los dispositivos i-mode contienen generalmente

algunas de las etiquetas especiales de i-mode solamente soportadas por el c-

HTML. DoCoMo también incorporó algunos caracteres especiales en este

subconjunto de HTML, que son símbolos que identifican la alegría, los besos,

amor, tristeza, etc.
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4.3.1.2 Desde el Punto de Vista de los Diseñadores de Contenido

El c-HTML, técnicamente puede permitir que los usuarios tengan acceso a

sitios HTML de escritorio, aunque es mejor si se escribe en c-HTML. Por otro

lado, puesto que WAP define un nuevo lenguaje de marcas WML, los

abastecedores de contenido tienen que aprender el lenguaje y cómo hacer el

contenido con él. C-HTML, ciertamente es más fácil de usar desde el punto de

vista de los diseñadores de la Web, aunque tiene sus límites.

Esto ha permitido el desarrollo de una gran variedad de páginas y servicios i-

mode a disposición del usuario (más de 50000 caso todos en Japón), a

diferencia de WAP que cuenta con solamente 24000 sitios accesibles en el

mundo26.

C-HTML facilita la creación de contenidos incluso a los propios usuarios,

utilizando i-mode como pasarela entre sus contenidos en Internet al teléfono

móvil. En WAP había que hacerlo en su propio lenguaje, lo que exigía ser

especialista. Ciertamente esta es una buena ventaja que tiene i-mode, pues

puede ser de utilidad para que empleados puedan acceder a los datos de la

compañía desde el móvil; sin embargo, esta facilidad no es valorada por los

usuarios pues no es común que una persona coloque su información en Ea red

para verla posteriormente en la calle con el móvil.

4.3.1.3 Desde el Punto de Vista de Desarrollo de los Lenguajes de Marcas

Puesto que WML se deriva de XML, es mucho más extensible. Además, se

asume que XML en ciertos aspectos reemplazará al HTML en el futuro, puesto

que permite un contenido más dinámico y varias aplicaciones. Si esta

tendencia demuestra ser verdad, puede ser que los servicios basados en WML

en el futuro tengan más ventaja que los basados en HTML. Así que mientras

Hasta julio del 2003 según la empresa Pinpoint.com.
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WAP requiere actualmente una tecnología más complicada, puede permitir al

usuario hacer más con su dispositivo.

El c-HTML de i-mode, es una derivación más que del x-HTML; éste no es

mucho más que el HTML ya que únicamente cuenta con dos opciones

agregadas, necesarias para convertir de HTML al XML, sin embargo este

proceso requiere recursos e infraestructura, haciéndolo al proceso costoso.

Hay muchas implementaciones diferentes de WAP en el mundo, actualmente i-

mode también puede ser desarrollado sobre WAP. En el futuro, es probable

(pero no garantizado) que la codificación XML llegue a ser dominante en el

Internet. Por lo tanto, futuros estándares para WAP e i-mode podrían basarse

en XML; en este caso es difícil asignar ganadores y perdedores. Finalmente las

comunicaciones móviles son una revolución, y es difícil predecir los nuevos

desarrollos.

4.3.1.4 Desde el Punto de Vista del Usuario

Por el momento, prácticamente todas las compañías importantes de

telecomunicaciones a nivel mundial están utilizando WAP como el estándar

para transmitir datos sobre teléfonos celulares y esto es debido a que fue el

primero en desarrollarse. La mayoría de gente cree que sería mejor utilizar toda

la capacidad de la Web en su teléfono, i-mode puede leer prácticamente

cualquier página Web.

Además, las características del c-HTML de i-mode y los dispositivos modernos

permiten desplegar imágenes GIF con 256 colores mayoritariamente en 10

líneas de texto, mientras que ciertas implementaciones europeas desarrolladas

en WML, muestran hasta hoy en día 8 líneas de texto en blanco y negro, sin

imágenes.

Lo último a destacar es que i-mode permite visualizar varias páginas a la vez

como en el Internet común. En el caso de WAP debido a las limitaciones del

lenguaje WML y en general al estándar, sólo es posible visualizar una página a
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la vez (para ir a otra página primero hay que cerrar la actual), esta es una

dificultad que todavía no ha sido aceptada por los usuarios.

4.3.2 MODELO DE TARIFICACIÓN

El modo de tarificar entre WAP e i-mode es distinto. En i-mode al establecerse

una conexión continua el usuario paga por las cuotas aplicables del servicio y

por la cantidad de información descargada, con lo cual los contenidos son

estratégicos y la publicidad muy segmentada. Mientras que con WAP el usuario

paga únicamente por el tiempo de conexión.

Otra diferencia importante es la capacidad que tiene el dispositivo i-mode de

estar siempre conectado. Puesto que los usuarios no son tarifados por el

tiempo que se mantienen en línea, esto no sólo es más conveniente, sino

también más barato. Puesto que no hay necesidad de marcado manual antes

de usar los varios servicios basados en IP, el e-mail llegará a ser tan inmediato

como el servicio de mensajes cortos (SMS). Una vez más parece que el i-mode

tiene la ventaja clara aquí.

También es importante considerar detenidamente la diferencia en las fórmulas

de pago entre ambas tecnologías porque básicamente, el servicio

comercializado por NTT DoCoMo en Japón supone el abono de una

suscripción periódica que permite el acceso a los contenidos ofrecidos por cada

proveedor de contenido. De este modo, si el usuario quiere, por ejemplo,

descargar un tono de timbrado de su sitio de música favorito, hay que abonar la

correspondiente cuota mensual y podrá descargarse tantos como desee. En

definitiva, se trata de una especie de tarifa plana de acceso a todos los

contenidos ofrecidos en un mismo sitio.

Hay otras características que en ejecución NTT DoCoMo manejó para

implementar y lanzar i-mode. NTT DoCoMo agregó métodos de tarificación de

contenido incluyendo compartir utilidades para los abastecedores de contenido.

Pero esto no es posible solamente con i-mode. Otros portadores en Japón han

hecho la misma cosa, T-Mobile y Vodafone en Europa, están trabajando
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actualmente juntos para introducir un método de micropago en el que varias

compañías puedan hacer uso de los recursos del portador. Esto significa que

los abastecedores de contenido podrán asociarse para tarifar a los clientes de

las redes de Vodafone y T-Mobile. No hay obstáculos para otros portadores

que quieran adoptar la misma forma de micropago.

El sistema de facturación de i-mode afecta profundamente en la elección de

tecnología que los portadores deben hacer. Muchos observadores de la

industria sienten que la habilidad de i-mode para imponer tarifas al contenido

es la característica central que define a i-mode (conmutación de paquetes).

Una discusión de los méritos técnicos de i-mode no es completa sin enfatizar

que la arquitectura de red de i-mode y el modelo de servicio permite, por

primera vez, ingresos significantes obtenidos a partir del contenido servido

mediante el Internet.

Debido a las características inalámbricas de la transmisión de información, se

tiene como consecuencia un servicio lento y el tiempo necesario para

comprender y asimilar la información recibida, no aumenta el costo del servicio

con i-mode, mientras que con WAP la factura se dispara. [52]

4.3.3 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

La razón del fuerte éxito en Japón contra el comienzo débil de WAP en Europa

es debida posiblemente a las diferencias móviles básicas en los sistemas de

transmisión entre Japón y Europa así como diferencias en patrones de uso de

los servicios móviles.

El Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas (WAP) no es inferior al protocolo i-

mode japonés; la diferencia está en la tecnología de transmisión: conmutación

de circuitos en Europa con GSM, contra la conmutación de paquetes en Japón.

La red de conmutación de paquetes de i-mode es más aplicable para la

transferencia de datos que la red con conmutación de circuitos de WAP.
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Los servicios del WAP de GSM utilizan un canal de datos (conmutación de

circuitos), esto requiere que los usuarios lancen un nuevo procedimiento de

llamada cada vez que seleccionen un nuevo host de Internet. El resultado es

una conexión mucho más lenta debido a la incómoda terminación de la

llamada. Sin embargo, el servicio de mensajes cortos de GSM (SMS), a pesar

de parecer estar siempre conectado no implica una conexión always on, y el

ambiente instantáneo de la mensajería es correspondientemente rápido.

Las especificaciones de WAP no hacen referencia en como un operador

individual debería implementar micropagos, facturación de paquetes, o

conmutación de paquetes. Debido a que solo una red WAP ha llegado a estar

a nivel de competencia de i-mode de DoCoMo (servicio EZweb del operador

japonés KDDI) es todavía un punto discutible en cuan vital es para WAP

trabajar con conmutación de paquetes. No obstante tomando el modelo de i-

mode, la mayoría de operadores de WAP se están trasladando al sistema de

conmutación de paquetes. [27]

Conmutación de paquetes y circuitos es una diferencia técnica de

telecomunicaciones sobre los cuales los servicios se basan. Como principio las

páginas Web codificadas en i-mode y WAP pueden ser enviadas sobre

sistemas de conmutación de paquetes y de circuitos.

Es decir, ambos servicios de datos móviles podrían ser provistos sobre estas

redes. Aunque nadie puede argumentar que el modelo de i-mode

absolutamente requiere conmutación de paquetes; las características de i-

mode de siempre conectado, pago por paquetes, acceso y alarmas constantes

y mensajería inmediata son posiblemente los factores más significantes de este

servicio.

DoCoMo ya tuvo una completa red funcional de conmutación de paquetes

instalada antes de la introducción de i-mode. Esta red de conmutación de

paquetes se encuentra sobrepuesta al sistema celular de voz de conmutación

de circuitos. Las operadoras europeas no tenían una red de conmutación de

paquetes completa cuando apareció WAP, por lo tanto, éstas no podían tener

el servicio de WAP con conmutación de paquetes, pero se lo podía hacer sobre
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la red de conmutación de circuitos. Actualmente, servicios de Internet basados

en WAP en Japón son implementados en varias capas de arquitecturas de red

de conmutación de paquetes.

Así que, comparar hoy en día servicios ofrecidos por proveedores de contenido

WAP en Europa basados en conmutación de circuitos con servicios basados en

conmutación de paquetes del i-mode PDC-P japonés no tiene mucho sentido.

Los servicios de WAP y servicios i-mode en Japón, junto con los servicios de

SMS en Europa, se dirigen hacia una conexión constante. [10]

4.3.4 ARQUITECTURA

4.3.4.1 Infraestructura

Hay que recordar que cualquier red que pueda manipular paquetes de datos

podría (al menos en teoría) ser usada para proveer servicios de información

inalámbricos tales como los servicios provistos por i-mode.

Aunque la sensación de i-mode en la red de otro operador pudiera ser diferente

del i-mode en Japón, cualquier servicio tiene una buena oportunidad de

desarrollo mientras que el operador asegure que las características de la red i-

mode sean respetadas. Además, i-mode de NTT DoCoMo fue desarrollado

basado en estándares verdaderos y probados de Internet.

WAP es un conjunto de especificaciones que definen la red y mencionan como

funciona esta red. Cualquier operador que desarrolla WAP debe implementar

también los otros elementos de la red WAP (micronavegador WAP, servidor

proxy, gateway WAP, etc.), los cuales están involucrados en la especificación

de los protocolos establecidos por el Foro WAP.

Debido a que WAP es un conjunto unificado de protocolos, un operador que

implemente los servicios de WAP puede esperar poner los mismos servicios en

ejecución de la misma manera.
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Aquí existe una gran diferencia con la infraestructura de i-mode, ya que en este

caso los desarrolladores únicamente tienen que proveerse de un servidor Web,

puesto que NTT DoCoMo (la operadora) posee los otros equipos importantes

como gateway y Proxy, además de otros servidores corporativos, los cuales

son únicos en la red i-mode. Esto proporciona una gran ventaja a los

desarrolladores y además controla la estructura de la red, teniendo siempre

una configuración uniforme. [36]

Por otra parte en la búsqueda de acomodar redes de circuitos existentes y

otros sistemas antiguos, WAP se separa del movimiento global hacia las redes

IP. Mientras que esto podría ayudar a reducir la obsolescencia prematura de

infraestructura inalámbrica existente (operadas por muchos de los miembros

del Forum WAP), esto ciertamente significó que en 1999, WAP no podía ni

alcanzar la eficiencia de otras tecnologías, ni demostrar un tiempo efectivo en

el mercado.

En efecto, WAP es discutiblemente una solución técnica superior de

infraestructura, con respecto a i-mode. Éste provee seguridad desde el servidor

al cliente, esto es personalizado por el hardware y otras limitaciones del cliente,

y abastece a las ediciones de la conexión específicas para la interfaz

inalámbrica (incluyendo latencia y problemas de administración de sesiones).

Algunos observadores esperan un operador fuera de Japón que tenga

influencia, control del mercado, bajos costos de coordinación y que esté

económicamente estable como NTT DoCoMo y sea capaz de lanzar su propio

servicio de información inalámbrico (y defina una red, adapte protocolos

estándar de red, etc.) así como lo hizo DoCoMo.

Los portadores probablemente adopten WAP 2.0 como la infraestructura para

soportar sus servicios de información inalámbricos, mientras que i-mode es

usado como la inspiración detrás de la generación de contenido y servicios, y

en creación de un modelo de ingresos de micropago, aunque la marca i-mode

es enteramente controlado por un simple operador NTT DoCoMo, nada prohibe

a un operador lanzar un servicio de información inalámbrico como i-mode.
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4.3.4.2 Independencia de la Red

Mohsen Bañan en el artículo "La trampa de WAP" argumenta que WAP es una

excesiva acomodación a redes existentes (incluyendo, COMA, GSM, PDC,

PHS, TDMA, etc) varias de las cuales ya son obsoletas.

WAP fue desarrollado para ser independiente del dispositivo y de la red,

ofreciendo flexibilidad y modularidad. Esto ha hecho que sea más complejo

especialmente porque muchas compañías tienen un interés significativo en la

tecnología y tienen diferentes demandas para satisfacer.

Aunque, WAP está diseñado para redes inalámbricas de tercera generación se

lo sigue usando en redes de 2G; i-mode está siendo usado sobre redes de 2G

y 2.5G. Análisis indican que i-mode ingresó rápidamente al mercado porque

este solamente tuvo que satisfacer los requerimientos de DoCoMo.

4.3.4.3 Método de Conexión con el Usuario

WAP parece tener la industria detrás, pero i-mode es más simple y tiene una

base establecida de suscriptores. Las empresas pueden necesitar producir

contenido específico para sus empleados de campo desde sus intranets y

actualizarlas automáticamente, en esos casos i-mode proporciona la solución.

I-mode ofrece una conexión continua al usuario, similar al ADSL. WAP, por su

parte, requiere del usuario la necesidad de establecer en ciertos casos la

conexión dependiendo si se tiene una conexión GSM o GPRS. La tercera

generación de comunicaciones móviles provista por UMTS (Universal Mobile

Telecommunications System) proporcionaría un servicio parecido al actual i-

mode japonés.

4.3.5 DESARROLLO Y ACCESO DE CONTENIDO

4.3.5.1 Acceso a los Servidores de Contenido Web

Quizás el más importante aspecto de la estructura de servicio de i-mode

involucra a los operadores de red permitiendo a ciertos proveedores oficiales
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de contenido el acceso directo al servidor i-mode por medio de líneas

dedicadas, sin pasar por la red Internet pública. La red de i-mode ha atraído a

gran cantidad de proveedores de servicios y contenido, todos estos son

empaquetados en un servicio de marca ofrecido, con algunos proveedores de

contenido oficial entregando contenido libre, y algunos una determinada carga

por honorarios.

Por otra parte, los proveedores de sitios WAP deben conectarse con el servidor

WAP a través del Internet, lo que ocasiona que la información transportada por

la red de redes se torne insegura, poniéndose en peligro información

importante como es el caso de números de tarjetas de crédito, cuentas

bancarias, etc. Además cada proveedor de contenido debe estar conectado a

un gateway WAP para que la información de la página solicitada pueda circular

en el formato HTML.

La red de proveedores de contenido i-mode tiene la ventaja en este caso, ya

que únicamente existe un gateway i-mode el mismo que pertenece a DoCoMo.

En este gateway se realizan todas las transacciones de cambio de formato con

todos los proveedores de contenido. [33]

4.3.5.2 Acceso Mediante Portales

Varios servicios de marca son provistos mediante el menú por defecto (i-menú)

del nacegador del terminal móvil y pueden ser accedidos mediante un simple

botón sin necesidad de ingresar un URL. Estos definen un portal básico, y para

muchos usuarios, el portal i-mode provee todo el contenido y servicios que

ellos necesitan o desean. En adición, debido a que los suscriptores pueden

también acceder al contenido y servicios en el Internet ingresando

manualmente el URL o enviando el URL al terminal i-mode, el concepto de

servicio i-mode es el más preciso. El efecto de que los suscriptores puedan

acceder a un portal y a la Web le hace al servicio aún más atractivo.

En el caso de WAP, de la forma en que se implantó en Europa, en principio

cualquiera con una conexión a Internet puede operar un portal WAP, existe la



155

posibilidad de múltiples portales WAP. NTT DoCoMo opera el i-mode en Japón

mediante un menú oficial y el centro i-mode. Cualquiera puede desarrollar un

sitio i-mode, pero se necesita entrar en relación con DoCoMo de manera que el

sitio aparezca en el menú i-mode oficial. Sólo NTT DoCoMo opera el centro i-

mode. [48]

Antes de tener acceso a un sitio Web, los usuarios de WAP deben pagar

recargos e incluso mecanografiar URLs para hojear a través de un número de

sitios limitados. Los teléfonos i-mode eliminan la necesidad de mecanografiar

las direcciones Web de ciertos sitios que se encuentran registrados en el i-

menú personal del usuario.

En la figura 4.3 se puede ver una página con contenido WAP mediante un

browser común de Internet. Simplemente se debe ingresar la dirección del

portal WAP: www.infbvalles.net
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Una diferencia importante desde el punto de vista del usuario y desarrolladores

de sitios de servicios inalámbricos es que los sitios Web de i-mode son

similares a los ordinarios sitios Web de Internet basados en HTML, por lo que

se han desarrollado un gran número de sitios i-mode privados.

Como se muestra en la figura 4.4, los sitios i-mode pueden también ser

inspeccionados con un browser ordinario de Internet aunque el resultado difiere

algo del despliegue de las mismas páginas en los dispositivos i-mode. A

continuación se muestra una página i-mode visualizada desde un navegador

ordinario de Internet. Para esto se debe ingresar la dirección

http://www.aecomo.org/i-mode/.
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La diferencia en la presentación de ambos portales es clara, lo cual pone en

claro el porque de la gran aceptación de i-mode en Japón y ahora en Europa.

4.3.5.3 Servicios y Contenido

EE contenido WAP todavía tiene que ganar la unidad de marcas provistas por i-

mode, y ningún simple operador de WAP puede servir una fascinante mezcla

de contenido de portales móviles. En ausencia de cualquier clase de

consumidores base, ha hecho que los proveedores de contenido hayan

vacilado en comprometer recursos para desarrollar contenido WAP.

El número de páginas disponibles para el usuario es mucho mayor en i-mode

que en WAP. Los motivos hay que buscarlos en la facilidad del lenguaje de

programación y en la acertada política de marketing que se ha seguido desde

la operadora japonesa, favoreciendo la oferta de contenidos y de servicios a

través de la propia infraestructura de la operadora.

La pregunta de cual tecnología es la mejor de las 2 no es tan importante como

cual tecnología estaría actualmente dominando el mercado. No es necesario

contrastar el contenido de WAP e i-mode en detalle, ya que desde el punto de

vista de los proveedores de contenido, nada puede ser provisto mediante i-

mode que no pueda también ser provisto mediante WAP, y viceversa.

Los servicios de Internet inalámbricos basados en WAP son usados en Europa,

Japón, Korea, y otras áreas en el mundo. Diferentes compañías implementan

servicios de Internet inalámbrico usando WAP como un protocolo de diferentes

maneras, por ejemplo: los servicios basados en WAP en Japón, los cuales

están compitiendo con i-mode, proveen una experiencia muy diferente al

usuario que los servicios basados en WAP en Europa, demostrando la

flexibilidad de WAP.

Los sitios Web para los servicios basados en WAP necesitan ser escritos en el

lenguaje WML. Sin embargo, las diferencias reales del negocio entre las

implementaciones de WAP e i-mode son más en la forma en que estos

servicios son comercializados (publicidad, facturación, dispositivos, vida de la



161

batería, calidad de las pantallas y otros). Ambos, WAP e i-mode pueden

empaquetar contenido de Internet para dispositivos móviles, pero no está

todavía claro si alguno de estos estándares dominará el comercio móvil.

Los mercados de contenido de los servicios basados en WAP e i-mode se

enfocan en diversión y estilo de vida: guías de restaurantes, juegos, imágenes

y melodías de timbrado, así como aplicaciones de negocios como banca.

4.3.6 INDEPENDENCIA DEL TERMINAL

La gran mayoría de teléfonos inalámbricos fabricados en el mundo soportan

WAP como estándar (el Ecuador no es la excepción), esto quiere decir que no

se necesita de terminales especiales para poder acceder al contenido Web. Lo

mencionado anteriormente, es similar a descargar un software sobre un

terminal con características que le permiten presentar la información en la

pantalla. En resumen la especificación WAP es independiente de cualquier tipo

de terminal inalámbrico.

La independencia del dispositivo otorga beneficios a la red: aplicaciones

desarrolladas para un estándar pueden trabajar en una amplia gama de

dispositivos que implementen la especificación; los operadores de red ganan

una interfaz de usuario consistente para sus servicios utilizando modelos de

diferentes fabricantes; los programadores no tienen que diseñar versiones

diferentes de sus programas para cada dispositivo; y los proveedores de

servicios pueden elegir aquel dispositivo que se ajuste a sus características de

mercado específicas.

A diferencia de WAP, para poder desplegar la información de i-mode, es

necesario un terminal desarrollado exclusivamente para soportar el servicio, las

características técnicas dependen de la tecnología usada y como se mencionó

antes también dependen de los distintos servicios proporcionados con i-mode

(i-shot, i-motion, i-appli, i-area, etc.). Las operadoras que proporcionan i-mode

deben realizar acuerdos con los desarrolladores de terminales, para que estos
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diseñen los equipos de acuerdo a las necesidades de la red de

telecomunicaciones existente del portador.

En Europa las primeras operadoras que han comenzado a ofrecer los servicios

de i-mode son E-Plus en Alemania y KPN Mobile en Holanda. Con la llegada

de i-mode a Europa están apareciendo una nueva serie de terminales con

características específicas, aunque la mayoría de los fabricantes de terminales

se están inclinando por ofrecer terminales modificados desde el estándar

GPRS. [67]

4.3.7 PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES

4.3.7.1 Uso de Protocolos Abiertos

En efecto, el uso de i-mode de estándares y protocolos abiertos es uno de las

mayores diferencias fundamentales entre i-mode y WAP. La red de i-mode

hace uso de protocolos existentes que pueden ser rápidamente entendidos por

cualquier desarrollador Web para crear sitios Web ofreciendo contenido y

servicios que difieren un poco de aquellos ofrecidos en sitios de WWW.

Construyendo un servicio WAP, inevitablemente envuelve una o más

características de la red del Foro WAP.

WAP e i-mode hacen uso de estándares abiertos, esto se puso en discusión de

los operadores en 1999 y tenían en la mente cuál estándar abierto podría tener

éxito. Mientras que WAP siguió un acercamiento tecnológico y enfoque en si

mismo, los nuevos lenguajes de marcas (WML) por ejemplo. DoCoMo estuvo a

la cabeza e hizo crecer i-mode usando una variante de estándares de red

HTML. La presión del mercado, apremios del tiempo, y retrasos en el desarrollo

de las especificaciones originales de WAP llevó al frente a NTT DoCoMo para

encontrar una tecnología que de una solución que influencie en la tecnología

de Internet existente.

Los protocolos de i-mode son probados y verdaderos, simples, ampliamente

comprensibles, y abiertos. Esta situación contrasta ordenadamente con lo más
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nuevo de WAP lo cual es ampliamente desconocido, y los protocolos no son

tan simples. Además, la red de WAP requiere software servidor que es ofrecido

por un limitado número de vendedores.

Esta situación probablemente cambiará cuando WAP llegue a ser ampliamente

usado, pero hasta entonces, está predeterminado que la primera elección de

los administradores de sitios Web, diseñadores Web y encargados enfocados

en el desarrollo de negocios que entreguen rédito deberían ser servidores Web

estándar, y protocolos conocidos como HTTP. En otras palabras, escogerían i-

mode, dadas las opciones.

Desde el punto de vista del ambiente móvil, ambos usan un micronavegador

para crear la capa de aplicación y ambos permiten servicios populares, tales

como mail, descarga de archivos e integración de funciones de terminal. Por

otra parte, WAP usa enteramente las características de nuevos protocolos

estandarizados, los cuales aunque requieren alguna enseñanza inicial para los

desarrolladores y nuevo software servidor, son altamente personalizados por

los pequeños clientes.

4.3.7.2 Uso de Especificaciones y Estándares

Ambos, WAP e i-mode, entregan páginas Web a dispositivos móviles. Aunque

ambos están diseñados para proveer el mismo servicio, son incompatibles y

cada cual tiene sus ventajas y desventajas.

WAP es ciertamente el protocolo para presentación de información más similar

a i-mode, además es técnicamente más complejo, y de algunas maneras

superior. WAP provee especificaciones completas para todos los aspectos de

la red, servicios de datos, seguridad y formato de contenido, y es adaptivo a las

limitaciones de hardware de los dispositivos portátiles. WAP es también

aplicable para cualquier dispositivo pequeño, incluyendo PDA, pagery PC de

bolsillo.

Con el foro WAP, existe el aporte de más de 500 portadores y fabricantes

importantes de teléfonos que han estado trabajando juntos para asegurarse de
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que sus servicios y equipos sean compatibles con cada uno (elaboración de un

estándar), l-mode de NTT DoCoMo, mientras tanto, es un servicio propietario

ofrecido principalmente en Japón ya que difícilmente se lo implementa en la red

de otros portadores. El i-mode de Japón ofrece velocidades de acceso más

asequibles, un contenido más robusto, y una velocidad más alta en la conexión.

Si i-mode fuera una especificación superior, entonces otras compañías la

habrían adoptado por ahora. Pero varias compañías han tomada el estándar de

WAP más que el de i-mode. WAP y los usuarios de i-mode pueden convenir en

una cosa: visualizar el contenido de la Web es mucho más fácil con i-mode.

WAP es un protocolo que fue específicamente diseñado para optimizar la

navegación a través de teléfonos móviles. Sin embargo, dado que existen

diferencias en las funcionalidades soportadas por los navegadores disponibles

en los terminales, la utilización se ve en algunas ocasiones afectada.

Por el contrario, i-mode se basa por un lado en estándares de Internet, con el

fin de facilitar el desarrollo de contenidos y, por otro lado, en especificaciones

estándares de otros componentes de tecnología relacionados con el servicio

como los terminales.

Japón tiene el ambiente inalámbrico más desarrollado en el mundo, por lo que

i-mode es muy efectivo. Sin embargo, el gran problema es que usarían

tecnología propietaria si cualquiera, i-mode o WAP, se convirtieran en un

estándar dominante.

l-mode es más simple de usar pero por ahora mucha gente prefiere utilizar

WAP porque cubre muchos países. Por lo tanto, una forma de elegir que

sistema tiene el mejor modelo de negocios es fijarse en quién proporciona las

barreras técnicas de entrada más bajas, el menor costo de entrada, la mayoría

de estándares abiertos y el más grande soporte entre los proveedores de

contenido, y comunidades de operadores de red.
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4.3.8 VALOR DE RED

l-mode ha probado que puede ganar ingresos significantes para el operador de

red y los proveedores de contenido, y el valor de la red se incrementa mientras

más usuarios se asocien al servicio.

En contraste, los operadores de los gateway WAP han adoptado una

mezcolanza de estructuras de servicio de portal, permitiendo a algunos

suscriptores acceder al portal y a la Web de WAP, y algunos limitan el acceso

al menú por defecto del portador.

La gran mayoría de los usuarios del Internet inalámbrico están en Japón, donde

i-mode es el protocolo dominante. Sin embargo, el i-mode en su estado original

sólo está disponible en Japón. Europa, otro mercado grande para los

proveedores de servicios móviles de tercera generación se basa

completamente en WAP. El mercado americano, que había caído

originalmente, ahora se está superando con estas nuevas tecnologías, y

parece que la mayoría de los proveedores de servicio eligen WAP también. No

importa donde se desarrolle una tecnología o servicio que permita el acceso a

la Web, para que la red tenga valor primero debe tener la aceptación de un

gran número de usuarios y que tenga la capacidad de captar el mercado a nivel

mundial.

El negocio del servicio i-mode confía en la perspicacia comercial y de mercado

de la compañía implementada para tener éxito, y WAP es una tecnología que,

sobre sus propios méritos no garantiza un éxito seguro ni tampoco está

predestinado a fracasar. Esta es una herramienta como cualquier otra, y si esta

es apropiada para lograr tareas, es una respuesta que solo el tiempo

responderá. [32], [33]

4.3.9 TECNOLOGÍA O SERVICIO?

WAP es una tecnología o un conjunto de tecnologías, y por lo tanto sufre de

todas las desventajas que sufren todas aquellas grandes plataformas
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tecnológicas. Los procesos de estandarización tienden a favor de aquellos

quienes compran un asiento en la mesa del Foro WAP en vez de

desarrolladores y representantes de la comunidad de usuarios.

Es importante mantener en mente, que WAP es solo un protocolo, mientras

que i-mode además es un completo servicio de Internet inalámbrico. No es

relevante comparar WAP directamente con i-mode. Hoy en día es relevante

comparar WAP con c-HTML, o comparar una implementación particular con i-

mode. Con respecto al futuro, es importante mirar el rol de XML y seguir como

el estándar de WAP evoluciona. El sistema i-mode no es una tecnología y c-

HTML no es i-mode.

I-mode es un modelo de negocios que capitaliza en tecnología existente, usa

estándares abiertos ampliamente abrazados por la comunidad del Internet, y

crea un negocio viable accesible para muchos proveedores de contenido.

4.3.10 CAPACIDAD GRÁFICA

Anteriormente se pudo visualizar la diferencia que existe entre el contenido de

WAP e i-mode mediante el uso de portales, a continuación se mostrará como

ve la información un usuario en la pantalla de un terminal. La diferencia más

básica que importa, es obviamente las diversas capacidades gráficas. I-mode

incluye imágenes, imágenes animadas y color. Las implementaciones WAP en

Europa por el momento solo incluyen texto e imágenes estáticas de forma

simultánea.

I-mode soporta solamente gráficos simples, sin embargo eso es más de lo que

permite WAP. A pesar de esto, mucha gente argumenta que estos nuevos

servicios sean principalmente para los dispositivos pequeños. En algunos

casos se asume que el soporte gráfico agresivo no es necesario, puesto que la

mayoría de la gente generalmente usa su teléfono inalámbrico para revisar su

e-mail.

El siguiente ejemplo permite hacer una comparación clara de la presentación

de la información entre i-mode y WAP, lo cual se podría decir que es, lo que
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más le interesa al usuario. Los usuanos i-mode y WAP pueden acceder a una

base de datos de Restaurantes de España, pudiendo seleccionar el

establecimiento deseado por nombre, por proximidad, tipo de cocina, por

precio, a domicilio y con espectáculo. A continuación se muestra como

obtendría la información un usuario de i-mode y un usuario de WAP en España.

[30]

43.10.1 Visualización con WAP

En esta demostración se hace la búsqueda de un Restaurante Argentino en

Alicante. Primeramente se debe ingresar el URL: wap.restauranteshov.com.

•llitT

a) Pantalla Principal: Se debe seleccionar el intervalo en la que se encuentra la localidad que se está
buscando. En este caso es Alicante, se selecciona "[A-B]" y se presiona la opción OK.

b) A continuación seleccionamos de la lista, la localidad que en este caso es "Alicante"

c) En Alicante, nos aparecerán, los diferentes criterios de búsqueda que podemos hacer. Para este
caso se selecciona "Tipo Cocina"
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d) Se selecciona el tipo de cocina, que en este caso es: "Argentina'

•lli.T

e) De la lista de restaurantes que aparece, solo hay que seleccionar el que mas guste. Para este
ejemplo se selecciona "Cambalache"

f) En la pantalla de resultado, tendremos la dirección del restaurante, y el número de teléfono, con
el cual se puede obtener mayor información.

Figura 4.5: Secuencia de pantallas de un servicio para búsqueda de restaurantes atediante WAP

43.10.2 Visinüizactón con i-mode

En este ejemplo, se realiza la búsqueda de un restaurante de cocina asturiana

en Madrid con platos entre 12 y 24 Euros.

En este ejemplo se puede ver fácilmente las diferencias visuales que se tiene

entre WAP e i-mode, así como la funcionalidad de las páginas Web. [4], [9]
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a) Se ingresa el URL imode.tpi.es en el móvil i-mode para acceder a te pantalla principal, y una vez
allí seleccionar Restaurantes.

O

ÍA-L
¡M-Z

b) Una vez que se ingresó a Restaurantes, hay que ingresar el nombre del restaurante si desea hacer
una búsqueda directa.

También se puede hacer la búsqueda por tipo de cocina, rango de precio e

incluso por el plato que se apetezca comer. Se debe seleccionar una localidad

y se pulsa el botón de búsqueda.

El sitio de Restaurantes ofrece también la posibilidad de búsqueda por

proximidad (servicio i-area), para hacer una búsqueda de un restaurante
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cercano a una dirección, y a la distancia que se prefiera. Para realizar la

búsqueda por proximidad se debe pulsar la opción 'Proximidad' que se

encuentra bajo el botón 'Buscar*.

•RE8ULTRDO8

*Totatl6
»Usta:ld»3

1 [A QUINTANA

c) Una vez ingresados los campos de búsqueda y pulsado el botón de buscar, aparece una lista de
resultados con todos los restaurantes que coinciden con la búsqueda. Ahora hay que seleccionar
el resultado que interese para verlo con más detalle.

• INFORMACIÓN

ASTURIAS

COCINA ASTURIANA

• OIRÉ OCIÓME S

Oral Maigallo, 26
23020 - MADRID
MADRID

?^Tel.:915701 000

d) En esta pantalla se tiene el resultado final de la búsqueda.

Figura 4.6: Secuencia de pantallas de un servicio para básq*ed* de reslaanurtes Mediarte i-Mode

Aquí se puede ver la dirección completa del restaurante y el teléfono de

contacto. No es necesario apuntar el número de teléfono y marcarlo en el

teclado, el número puede ser marcado desde et anuncio gracias a la función
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Phone Jo. En el mismo anuncio se puede seleccionar servicios cercanos al

anunciante que se ha elegido.

4.4 FUTURO DE LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

4.4.1 REDES PORTADORAS

El acceso móvil del Internet y el comercio móvil son muy solicitados en la

cultura japonesa y en la infraestructura móvil. Independiente de qué proceso de

codificación inalámbrico o tecnología de navegador móvil se utilice. Sin

embargo, el interés en la mensajería inalámbrica es tan alto en Europa como

en Japón.

Desde que los portadores de GSM en el mundo desarrollaron completamente

los servicios de conmutación de paquetes sobre GPRS, surgió una oleada en el

acceso inalámbrico del Internet en el mundo del GSM. Esto puede debilitar el

empuje de i-mode sobre WAP, porque WAP (como Microsoft Windows) tiene

una comunidad de desabolladores enorme, mientras que i-mode de NTT

DoCoMo está firmemente controlado (como Apple).

WAP necesita claramente un ambiente de conmutación de paquetes para

satisfacer las necesidades de las masas, y las compañías que planean lanzar

servicios móviles o iniciativas móviles de comercio pueden optar por la calidad

de las redes GPRS.

Por otra parte, los planes futuros del operador japonés NTT DoCoMo son poner

en funcionamiento el servicio de telefonía UMTS (Universal Mobile

Telecommunication System). Mediante los servicios de tercera generación,

NTT DoCoMo podrá ofrecer a sus usuarios la transmisión de datos a altas

velocidades, música, video y otros servicios.



172

4.4.2 FUTURO DE LOS PROTOCOLOS WAP E I-MODE

A pesar de la creencia del Foro WAP que su protocolo dominará el futuro de

Web inalámbrica móvil, los seguidores de i-mode no están tan seguros. Las

compañías como Microsoft se están uniendo para dar soporte a WAP e i-mode.

Ahora mismo, éste es un mercado joven y muchas de los estándares y de las

posiciones del mercado todavía se están desarrollando, ambos formatos tienen

cualidades de las cuales el otro se podría beneficiar. Eso es porqué Microsoft

apoya el HTML y el navegador de los terminales móviles.

El desarrollo del futuro depende en los cambios del usuario consumidor,

cambio de operadores, decisiones comerciales y limitaciones técnicas. Nadie

se hubiera imaginado el éxito de i-mode hace unos años atrás, por supuesto,

esto no significa nada para el futuro. Un gran factor que promueva el desarrollo

o la muerte de estos protocolos podría también ser la introducción a los

servicios inalámbricos de banda ancha. Estos podrían impactar el modelo de

negocios, los tipos de servicios ofrecidos, la aceptación de los usuarios, el

modelo de flujo del dinero, y otros.

4.4.2.1 Futuro de WAP

No hay razón para anunciar el fracaso de WAP, y mucho menos su

obsolescencia. WAP es sólo un protocolo de comunicaciones y un entorno de

aplicaciones que provee la interoperabilidad entre diferentes dispositivos

móviles, pero no es ni la aplicación ni el lenguaje de estos dispositivos lo que

hace que este no haya sido acogido. Entonces, no es culpa de WAP que las

aplicaciones inalámbricas no hayan sido diseñadas para maximizar las

capacidades de los dispositivos, o que la interfaz de usuario sea por el

momento tan rudimentaria. El protocolo en sí es independiente de las

aplicaciones y viceversa.

Por otra parte, las especificaciones de WAP están evolucionando hacia un

incremento de la potencia del procesador, el ancho de banda adicional de la

tecnología celular de tercera generación (3G), y los servicios de GPRS
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(General Packet Radio Service). Este último que logró 15 millones de abonados

de Internet inalámbrica en menos de dos años, utiliza la misma tecnología de

transmisión por conmutación de paquetes que emplea el protocolo de Internet

IP. La compresión permitirá que la voz y los datos se transmitan al mismo

tiempo y a mayor velocidad, además de proveer conectividad constante: estará

en funcionamiento permanente, se esté utilizando o no, lo que requerirá que las

operadoras facturen por consumo y no por tiempo (por el volumen de datos o

bits trasmitidos).

No obstante, por el momento el teléfono es una perfecta herramienta para las

llamadas telefónicas, o a lo sumo para enviar y recibir pequeños mensajes de

texto de SMS, pero no es una computadora. Aunque iniciara un proceso

importante de sofisticación no podrá competir con las computadoras de bolsillo,

cuya interfaz con mayor tamaño y resolución en una pantalla sensible al tacto

capaz de mostrar imágenes a todo color, provee al usuario una experiencia de

mayor calidad.

Las empresas más importantes del sector apuestan en la conjunción de un

teléfono celular y una computadora portátil en un mismo aparato. Esta

convergencia abre el camino para una experiencia de Internet móvil un poco

más cercana a la Web. Esto no significa que los servicios WAP vayan a

desaparecer, sino que tendrán que abocarse a nichos de mercado, prestando

acceso móvil a un conjunto más limitado pero muy práctico de servicios y

recursos como el SMS.

WAP seguirá evolucionando, porque está inmerso en el descubrimiento de

aplicaciones valiosas para que el consumidor las adopte en su vida cotidiana.

4.4.3 CONVERGENCIA

Mucha gente quisiera gozar de lo mejor de ambos protocolos, y aunque esto no

es actualmente posible, esto podría llegar a ser una especificación en el futuro.

WAP, con todos sus grandes nombres en lo mejor de la industria (Motorola,
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Nokia, IBM, Ericsson y otros), puede ser que convenza a NTT DoCoMo en

juntar fuerzas para desarrollar un nuevo y mejor estándar.

Talvez otras tecnologías surgirán de uno de los dos protocolos, lo que podría

ocasionar que el otro no pueda continuar. Solamente el tiempo dirá que

tecnología utilizaremos una vez que el Internet móvil llegue a nuestro bolsillo.

En la actualidad ya se ha demostrado que i-mode también puede ser

desarrollado sobre WAP, lo que ocasionaría que los estándares converjan. En

el futuro, es probable (pero no garantizado) que la codificación XML llegue a

ser dominante en el Internet. Por lo tanto, futuros estándares para WAP e i-

mode podrían basarse en XML, en este caso es difícil asignar ganadores y

perdedores. Finalmente las comunicaciones móviles son una revolución, y es

difícil predecir los nuevos desarrollos.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES

El mercado de acceso a Internet mediante un teléfono celular está creciendo

rápidamente, cada día aparecen nuevos proveedores de contenido

especialmente para i-mode, logrando de esta manera el incentivo necesario

para que el principal protagonista, es decir el usuario, tenga aceptación de la

nueva tecnología y la haga crecer haciendo uso de sus servicios.

No es lo mismo tener acceso a la Web, que tiene un contenido multimedia cada

vez más rico, a través de un PC con una pantalla grande, en colores, con alta

resolución, que a través de una pantalla de 6 centímetros. Para que esta

información a la que se tiene acceso a través de un móvil sea realmente

valiosa, hay que descubrir aplicaciones que sean de agrado al usuario cuando

esté en movimiento, eso ocurre con la voz, porque el éxito de la telefonía

celular en cuanto a voz es indiscutible, porque es muy sencillo caminar y hablar

por teléfono.

En Japón la penetración de Internet creció con mucha intensidad, empujada

por i-mode, el servicio inalámbrico que lanzó la operadora japonesa bajo

sugerencia de sus millones de suscriptores. Este crecimiento sucedió a causa

de algunas peculiaridades de la sociedad japonesa, que no existen ni en la

sociedad americana, ni en la europea, ni en otras sociedades occidentales, y

esas peculiaridades probablemente explican el éxito de i-mode.

Se dice también que en Japón muy poca gente tiene computadoras en su casa,

ya que no ocurre la penetración de Internet como se conoce en otros países

occidentales; por lo que la gente utiliza el móvil, donde hay una penetración

importante, como mecanismo primario de acceso a Internet. Lo cierto es que el

éxito de i-mode todavía no se ha reproducido con la misma fuerza en ningún

otro lugar del mundo.
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El protocolo i-mode se está extendiendo en el mundo principalmente en Europa

y Asia, este hecho podría estarse dando debido a la necesidad de Eos usuarios

de nuevos servicios y ante la capacidad que tienen estos países para implantar

nuevas tecnologías rápidamente. Este hecho podría no suceder en América,

debido a la diferente forma de pensar de las grandes potencias (EEUU y

Canadá) y a la falta de capacidad económica en muchos de los países

subdesarrollados (Latinoamérica).

En estos días tenemos la capacidad de acceder al Internet desde diversos tipos

de dispositivos, unos móviles, unos fijos, unos de banda angosta y otros de

banda ancha. El Internet se va convirtiendo en la red de comunicación de datos

por excelencia, esa es la visión que existe, sin embargo se deberían descubrir

servicios relevantes que justifiquen las grandes inversiones, ya que ciertos

servicios por el momento tienen precios que solo unos pocos pueden pagar.

Ninguna tecnología o servicio tiene el mercado comprado, como es de nuestro

conocimiento, las telecomunicaciones y el Internet se están desarrollando

rápidamente, por lo que cualquier descuido de los operadores y proveedores

de servicio podría ocasionar la implantación de nuevos y modernos servicios y

aplicaciones que atraigan la atención del consumidor. Similar a lo ocurrido con

WAP en Japón tras la aparición del i-mode.

No es cuestión solamente de brindar servicios modernos y que sean atractivos

de apariencia, lo que importa es el beneficio que obtenga el usuario. Este

busca, precios bajos, acceso rápido, funcionalidad, etc.

La infraestructura es otro punto importante en el desarrollo de las

telecomunicaciones, ya que esta tiene que evolucionar a la par. Los nuevos

servicios de acceso a la Web requieren de recursos nuevos y diferentes, como

el soporte de velocidades de transmisión cada vez más altas y equipos de red

que permiten un fácil acceso al contenido Web.

Cabe mencionar que el uso de protocolos y estándares existentes (como IP) en

el desarrollo de tecnologías y servicios, permite que fabricantes y proveedores

se adapten de manera rápida y fácil a las nuevas opciones proporcionadas por
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el adelanto científico en el sector de las telecomunicaciones. Esto no implica

que una nueva opción, un protocolo que satisfaga muchas de las necesidades

actuales y que llegue a expandirse en todo el mundo, no llegue a ser de uso

general en los sistemas de telecomunicaciones móviles.

Como se estudió en capítulos anteriores, es importante la implantación de un

buen sistema de tarificación que beneficie tanto a la empresa proveedora y

operadora así como al usuario. Estos sistemas no solo deben basarse en la

forma en que se extiende una factura por el uso de recursos de red, ya sea

cobro por tiempo o cantidad de paquetes, sino que también deben establecer

una manera en la que los recursos recaudados sean distribuidos entre todos

los participantes en la entrega del servicio, de esta manera el usuario solo

responde por una única cuenta entregada al final del periodo de servicio

contratado.

Actualmente las tarifas cobradas por el uso de i-mode son bastante

económicas con respecto a las tasas cobradas por el uso de WAP, esto debido

al uso de un buen sistema de tarificación y a la gran cantidad de proveedores

de contenido. Sin embargo, al tratarse de un servicio que no se ha extendido lo

suficiente en el mundo, todavía sufre de altos precios en infraestructura y

especialmente de los terminales. Los grandes fabricantes trabajan solamente

con tecnologías conocidas.

El lenguaje de marcas c-HTML, sin duda ha permitido que la presentación de la

información en la pantalla sea atractiva al usuario sin necesidad de gastar

muchos recursos en el diseño, lo cual ha ocasionando que muchos

desabolladores de contenido desplieguen varias sitios Web con una alta

calidad gráfica y con servicios variados.

Cada día aparecen nuevos servicios inalámbricos móviles, unos con éxito que

atraen a la gran mayoría de usuarios y muchos otros sin éxito que desaparecen

tan rápido como entran al mercado. Estos servicios de valor agregado se

complementan con otros servicios diferentes, como por ejemplo algunos

aplican las características de GPS y otros tienen la capacidad de capturar

imágenes con cámaras incorporadas.
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Al discutir las diversas tecnologías, protocolos y estándares de los servicios

móviles de tercera generación, es importante tener presente que éstas son

tecnologías emergentes (nuevas). WAP así como i-mode, están actualmente

en su infancia, y es duro predecir que cualquiera pudiera desarrollarse en un

estándar maduro para los servicios IP inalámbricos.

Comparar i-mode y WAP no es tan simple. En algunos sentidos, los servicios

basados en i-mode y WAP se encuentran en competencia en Japón y también

en Europa. Ambos, i-mode y WAP, son sistemas complejos, y es solo posible

comparar implementaciones presentes de i-mode y WAP, así como sus

modelos de negocios, de facturación, de mercado y otros. Varias diferencias

importantes existen en la manera en la que los servicios i-mode y WAP son

implementados, puestos en el mercado y facturados.

Las nuevas tecnologías inalámbricas desarrolladas en el ámbito de las

telecomunicaciones, no libran al usuario de ciertos problemas ya comunes a

nivel mundial. El usuario se hace dependiente del mini computador que tiene

en su teléfono ocasionándole molestias al momento en que no tenga acceso a

lo que normalmente está acostumbrado. Este tipo de problemas es evidente

con el roaming, muchas conexiones fallan cuando se le otorga al usuario un

terminal diferente al acostumbrado pero que es compatible con la red celular

visitada. El roaming con datos basados en i-mode no sería la excepción, aparte

de que este no se ha difundido a nivel mundial, existe la incompatibilidad entre

terminales y redes celulares.

A nivel de América Latina el nivel de desarrollo de los servicios proporcionados

con i-mode podría ser muy pobre debido a varios factores como el nivel

económico; además la poca demanda de información a través del celular

desmotiva a los proveedores locales, frenando así el desarrollo de aplicaciones

para ser presentadas a través de una red de datos que use un protocolo para

presentación de información como WAP e i-mode, esto y otros factores

tecnológicos hacen que el servicio sea costoso aparte de tener muchas

limitaciones.
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En el país, con el advenimiento de las tecnologías celulares de transmisión de

datos de 2.5 y 3ra generación como son: GPRS de Porta, 1XRTT de BellSouth

y un futuro EV-DO de Alegro PCS y BellSouth, se ha evidenciado la aparición

de servicios como: acceso a Internet usando el teléfono celular como MODEM

conectado a una laptop, acceso a la Web mediante WAP, descarga de software

principalmente juegos, acceso a la banca, transmisión de imágenes, etc. Por el

momento estos servicios no han sido muy difundidos debido a los altos costos

que implica la distribución de los mismos y al elevado precio de los terminales

compatibles.

Desde finales del 2003, se vive en Ecuador el acceso a la Web desde los

teléfonos móviles mediante el protocolo WAP, hasta el momento este servicio

no ha captado la atención de los usuarios y difícilmente se llegará al nivel de

penetración que se ha obtenido en Europa. En el futuro posiblemente, se llegue

a tener la atención de los usuarios y empresas permitiendo la comercialización

de servicios que permitan facilitar el trabajo y la comunicación de las personas,

en la actualidad en el país se hace uso de WAP únicamente por diversión o por

ser algo novedoso.
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ANEXO A

REFERENCIA DE TAGS PARA C-HTML

C-HTML es una combinación de Tags de las especificaciones de HTML 1.0, 2.0

y 4.0 con algunas extensiones móviles. Hay tres versiones diferentes de c-

HTML (1.0, 2.0 y 3.0). A continuación se muestra una lista de todos los Tags

soportados por los dispositivos que usan las versiones de c-HTML 1.0 y 2.0.

Nombre de TAG
<!DOCTYPE>
<! >
<a>
<base>
<blink>
<blockquote>
<body>
<br>
<center>
<dir>
<div>
<dl>, <dt>, <dd>
<font>
<form>
<h1>-<h6>
<head>
<hr>

<html>
<img>
<input>
<li>
<marquee>
<menu>
<meta>
<ol>
<option>
<p>
<plaintext>
<pre>
<select>
<textarea>
<title>
<ul>

Tabla 3: Tags soportados por c-HTML en las versiones 1.0 y 2.0

C-HTML 3.0 se omite de esta lista, debido a que esta especificación agrega

soporte para Java en dispositivos de nueva generación en Japón, los cuales no

están todavía disponibles en Europa. Algunos dispositivos nuevos podrían

implementar Tags adicionales.

Algunas de estos Tags tienen atributos i-mode adicionales los cuales se listan a

continuación.
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Nombre deTag
a, ¡nput, textarea
input type="text", textarea
a

Nombre de atributos adicinales
accesskey
istyle
Cti

Tabla 4: Atributos i-mode adicionales.

Estos Tags y atributos se explican con mayor detalle en las secciones

siguientes.

• DECLARACIÓN DOCTYPE

La declaración 'DOCTYPE' especifica el tipo de HTML usado. La declaración

'DOCTYPE' debe estar al inicio de cada documento HTML.

<!DOCTYPE "-//W3C//DTD Compact HTML 1.0 Draft//EN">

• TAG COMMENT

Permite establecer un comentario, el cual no debe ser mostrado por el browser,

es decir, los comentarios no son visibles para el usuario. No se debe usar

muchos comentarios en una página, debido a que esto podría incrementar el

tamaño de ésta.

<!—Comentarios aquí ->

• TAG A

El TAG A presenta un enlace a otra página, para http; presenta un número

telefónico, para tel; y presenta una forma para envío de mail, para mailto. Los

atributos soportados por este Tag son:

'accesskey' O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, #

'href Un URL para direccionar (http:), un número telefónico para

marcar (tel:), o un e-mail para enviar (mailto:)

'ñame1 Indica un URL marcador
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El atributo 'cti' se agrega con c-HTML 2.0, este permite marcación por tono con

pausas adicionales y entradas después de que la llamada ha empezado. Esta

funcionalidad puede por ejemplo usarse para comunicación con Sistemas

Inteligentes de respuesta de voz (IVR).

Cuando el atributo 'href está vacío (<a href="">), el URL indicado por el Tag

'BASE' será direccionado. Cuando se usa el atributo 'accesskey' se debe tomar

en cuenta que algunos dispositivos no soportan # y *, sólo de O a 9.

O - 9 * # Pueden transmitir dígitos o tonos.
Espera 1 segundo

/ Pausa, espera de la presión de una tecla.

El siguiente ejemplo muestra el uso del atributo 'ñame':

<html>
<head>
<title>Un Ejemplo</title>
</head>
<body>
<a href="#bottom">
Ir al fin de la página</a>

<a name="bottom">
Fin de la página
</body>
</html>

El siguiente ejemplo muestra el uso del atributo 'accesskey'. También se

muestra el correspondiente icono emoji:

&#59106;
<a href="http://i-mode.contentprovider.com/index.jsp" accesskey="1 ">
Menú de inicio</a>

Para redactar un mail:
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<a href="mailto:info@contentprovider.com?subject=Aquí se detalla el asunto
&amp;body=EI cuerpo del mail">
info@contentprovider.com</a>

Para marcar un número telefónico:

<a href="tel:+31201234567">
020-1234567</a>

Uso del atributo 'cti':

<ahref="tel:+31201234567"cti="+312012345677,,12345#,678#">020-1234567</a>

El ejemplo anterior permite realizar lo siguiente:

Llamar al número +31201234567, espera la entrada de una tecla una vez que

el extremo de recepción toma la llamada, a continuación se marca "12345#"

después de 2 segundos y finalmente marca "678#" después de 1 segundo. Los

dispositivos que no soporten el atributo 'cti' marcarán solo +31201234567.

• TACHASE

El Tag BASE indica un URL que se usa como ruta base para cualquier URL

relativo en la página. El atributo 'href indica el URL base. El Tag 'BASE' es

parte de la cabecera en un documento HTML.

Cuando el atributo 'href está vacío en un Tag A (<a href="">), el URL indicado

por el Tag BASE es tomado y direccionado. Si un Tag 'BASE' no es

especificado la página actual se volverá a cargar. Por ejemplo:

<html>
<head>
<title>Ejemplo del Tag BASE</title>
<base href="http://¡-mode.contentprovider.com">
</head>
<body>
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<!—La imagen siguiente se cargará desde el URL relativo BASE —>
<¡mg src="logo.gif width="120" height="20" alt="Logo">
</body>
</html>

• TAG BLINK

El texto entre Tags 'BLINK' se muestra en forma parpadeante. Válido a partir

de c-HTML 2.0, lo anteriormente mencionado se muestra en el siguiente

ejemplo:

Este texto está <blink>DESTELLANDO</blink>

• TAG BLOCKQUOTE

El texto entre el Tag 'BLOCKQUOTE' aparecerá en pantalla con una sangría

izquierda o derecha. Por ejemplo:

<html>
<head>
<title> Ejemplo del Tag BLOCKQUOTE</title>
</head>
<body>
Cualquier texto
<blockquote>Este texto tiene sangría izquierda y derecha</blockquote>
Otro texto
</body>
</html>

• TAGBODY

El Tag 'BODY' es la parte del documento HTML que tiene el contenido. Un

documento HTML debería al menos contener los elementos 'HTML', 'HEAD' y

'BODY'.

Este Tag contiene los siguientes atributos:

'bgcolor' Especifica el color de fondo de la página,

'link' Especifica el color de un enlace en una página.
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'text' Especifica el color de texto de una página.

Referirse al anexo B para determinar el valor equivalente de un determinado

color. Ejemplo:

<html>
<head>
<title>Ejemplo del Tag BODY</title>
</head>
<body bgcoíor="#000000" text="#ffffff
Aquí va el contenido de la página
</body>
</html>

• TAGBR

El Tag 'BR1 (break) inicia el texto en la línea siguiente de la pantalla. Los
atributos de este Tag son:

'clear' left, right, all

Con el atributo 'olear', una cadena de caracteres continuos se cancela después
del Tag.

Ejemplo:

<html>
<head>
<title>Ejemplo del Tag BR</title>
</head>
<body>
Lista corta:<br>
ítem 1<br>
ítem 2<br>
<br clear="right">texto </br>
</body>
</html>

• TAGCENTER

El texto entre el Tag 'CENTER' se muestra centrado en la pantalla. Por

ejemplo:
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<html>
<head>
<title>Ejemplo de Tag CENTER</title>
</head>
<body>
<center>Texto Centrado</center>

Texto alineado a la izquierda
</body>
</html>

• TAGDIR

El Tag 'DIR' se usa para crear listas. Mientras que 'Ll' coloca viñetas a los

grupos asociados con 'DIR'. El formato para crear listas es:

<dir>

Por ejemplo se tiene la siguiente tabla:

<html>
<head>
<title>Ejemplo de Tag DIR</title>
</head>
<body>
Cartoons
<dir>
<li>Cow & Chicken</li>
<IÍ>Dexter</li>
<lí>Tom & Jerry</li>

</body>
</html>

• TAG DIV

El Tag 'DIV (División) agrupa texto y Tags juntos. Se especifican los siguientes

atributos:

'align' left, right, ali

El atributo 'align1 indica donde se alineará el texto contenido entre el Tag 'DIV,

alineación a la izquierda, a la derecha o centrado. Por ejemplo:
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<div align="right">Este texto está alineado a la derecha</div>

• TAG DL, DT, DD

Estos tres Tags se usan para crear listas de definición. El formato de la
estructura es:

Una lista de definición inicia con el Tag 'DL', el término a ser definido se coloca
entre Tags 'DT' y su definición entre Tags 'DD'. Como ejemplo se tiene:

<html>
<head>
<title>Ejemplo con Tags DL DD DT</title>
</head>
<body>
Lista de ciudades:

<dt>Sierra</dt>
<dd>Quito</dd>
<dd>Ambato</dd>
<dd>lbarra</dd>
<dd>Riobamba</dd>
<dd>Santo Domingo</dd>
<dd>Cuenca</dd>
<dt>Cosía</dt>
<dd>Guayaquii</dd>
<dd>Manta</dd>
<dd>Portoviejo</dd>

</body>
</html>

• TAG FONT

El Tag 'FONT' cambia el formato del texto. Se especifica el siguiente atributo:

'color1 Código hexadecimal de color, nombre del color

Referirse al apéndice B para la gama de colores de i-mode.
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Se debe usar colores opuestos para asegurarse de que los usuarios puedan

leer una página i-mode. Se tiene el siguiente ejemplo:

Este texto es de color <font color="#ffOOOO">rojo</font>

• TAG FORM

El Tag 'FORM' es el padre para cualquier campo de relleno de una forma,

como <INPUT> y <TEXTAREA>. Se pueden ver los ejemplos para los Tags

'SELECTe'INPUT

• TAGsHl-H6

Los Tags H1, H2, H3, H4, H5, H6, son Tags de cabecera que muestran el texto

en tamaños variados, con H1 el más grande y con H6 el tamaño más pequeño.

Se especifica el siguiente atributo:

'align' left, center, right

Como la mayoría de dispositivos tienen una sola fuente proporcional, los Tags

de H1 a H6 no tienen efecto sobre el tamaño de la fuente. Como ejemplo se

tiene:

<html>
<head>
<title>Ejemplo con Tags H1 - H6</title>
</head>
<body>
<h1 align="left">Título Uno</h1>
<h2 align="center">Título Dos</h2>
<h3 align="right">Título Tres</h3>...
</body>
</html>

• TAGHEAD

El Tag 'MEAD' contiene información acerca del documento, este es el primer

hijo del elemento raíz de HTML. Un documento HTML debería por lo menos
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contener los elementos 'HTML', 'HEAD' y 'BODY'. Se tiene el siguiente

ejemplo:

<html>
<head>
<title>Ejemplo con Tag HEAD</title>
</head>
<body>

</body>
</html>

• TAG HR

Dibuja una barra horizontal. Se especifican los siguientes atributos:

'align1 left, right, all

'size1 número de pixels, por defecto es 2.

'width' número de pixels o porcentaje, por defecto el ancho de la

pantalla.

El Tag 'HR' muestra una barra horizontal con un alineamiento indicado por el

atributo 'align', un tamaño indicado por el atributo 'size' y el ancho indicado por

el atributo 'width'. Se tiene el siguiente ejemplo:

<html>
<head>
<title>Ejemplo con Tag HR</title>
</head>
<body>
Cualquier texto
<hr align="left" size="2" width="50%">
Cualquier texto
<hr al¡gn="right" width="80">
Cualquier texto
</body>
</html>

• TAG HTML

Es el elemento raíz de cualquier documento HTML. Este Tag va después de la

definición DOCTYPE. Fijarse en el siguiente elemento:
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<html>
<head>
<title>Ejemplo con Tag HTML</title>
</head>
<body>
Mi primer documento c-HTML.
</body>
</html>

• TAG IMG

Carga una imagen desde un URL, para lo cual se requieren los siguientes

atributos:

'align' left, right, all

'alt' Texto alternativo.

'height' La altura de una imagen en píxels.

'hspace' El ancho de una imagen en píxels.

'src' El URL de la imagen.

'vspace' El número de píxels para usar como espaciamiento vertical,

por defecto 0.

'width' El número de píxels para usar como espaciamiento

horizontal, por defecto 0.

EL Tag 'IMG' carga una imagen en un formato soportado (GIF, WBMP) desde

un URL (atributo 'src'). El atributo 'align' indica como debe ser alineada la

imagen, izquierda, derecha o centrada; el atributo 'alt' indica el texto alternativo

para presentar si la imagen no está disponible; el atributo 'width' y 'height'

denota el tamaño de la imagen; los atributos 'hspace' y 'vspace' indican el

espacio horizontal y vertical respectivamente (en píxels} para reservar

alrededor de la imagen.

Se tiene por ejemplo:
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<html>
<head>
<t¡tle>Ejemplo con Tag IMG </t¡tle>
</head>
<body>
<img src="/¡mages/logo.gif width="120" height="30" alt="Logo">
</body>
</html>

• TAG1NPUT

Varias formas de campos de entrada para usar con una forma. Se requieren los

siguientes atributos:

'accesskey' O, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, # - Las teclas de acceso rápido

entre cuadros. Si el valor se selecciona para <input

type="radio"> e <input type="checkbox">

'istyle1 1,2, 3, 4

'maxlength' El máximo numero de caracteres permitidos para ser una

entrada nombrada. El nombre del tamaño de campo de

entrada. El tamaño del campo de entrada en la pantalla (en

caracteres).

'type' checkbox, password, radio, submit, text

Valué' El valor para la entrada; para <input type="password">,

<input type="submit"> e <input type="text">.

Como con todos los campos, el Tag 'INPUT debería estar contenido en un

elemento de formulario.

Para entradas de texto se debe seguir el siguiente formato:

<input type="text" name="name" accesskey="accessfcey" istyle="/'sfy/e"
maxlength ="maxlength" size="s/ze" value='Va/í/e">

Los campos de entrada de texto pueden tener un atributo 'istyle' que indica el

modo de entrada para el campo: 1, No se usa; 2, no se usa; 3, alfanuméríco

(presionando el 2 repetidamente se obtiene: abc2); 4, numérico (Presionando el

2 repetidamente se obtiene: 2222).
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Para campos de password se debe seguir el siguiente formato:

<input type="password" name="name" accesskey="accesskey"
maxlength="max/e/igf/í" size="size" value='Va/ue">

El atributo 'istyle' para entradas de password es: 4, numérico y no puede

cambiarse, excepto para el NEC N21i. Para este dispositivo se debe forzar el

estilo a numérico.

Para botones de enviar, el formato es:

<inputtype="submit" name="name" accesskey="access/cey" value='Va/ue">

Para botones de Reset el foramto a seguir es:

<inputtype="reset" name="/7ame" accesskey="accessfrey" value="va/ue">

Para radios de selección, el formato es:

<input type="radio" name="name" accesskey="accessfrey" value="va/ue"

[checked]>

Para Checkboxes (cajas de selección), el formato es el siguiente:

<input type="checkbox" name="/iame" accesskey="accessfrey" value='Va/ue"

[checked]>

A continuación se muestran algunos ejemplos con los tipos de entradas

mencionados anteriormente:

Entrada de texto:

<input type="text" name="email" value="@imail.nl" maxlength="50">

Entrada de Password:
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<input type="password" name="pincode" maxlength="4" size="4" istyle="4">

Radios de selección:

Género:<br>
<input type="radio" name="gender" value="M">Masculino<br>
<input type="radio" name="gender" value="F">Femenino<br>

• TAG INPUT

Representa una lista de Ítems con una lista sin numerar (OL), desordenada

(UL), directorio o lista de menú, el formato requerido es el siguiente:

o también,

<dir>

or
<menu>

</menu>

Los atributos necesarios para este Tag son los siguientes:

'type' 1, a, A, por defecto 1

'valué' El número para iniciar la lista, por defecto 1.

Los atributos 'type' y 'valué' son válidos solamente para listas ordenadas (Tag

OL). El atributo 'type' indica si lo que se va a usar son números ("1"), letras
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minúsculas ("a") o letras mayúsculas ("A"). Si se usan letras, el valor tiene que

ser "3" para iniciar la lista con "C" o "c". A continuación se muestra un ejemplo

usando esteTag.

<html>
<head>
<title>Ejemplo con Tag Ll</title>
</head>
<body>
Caracteres en Japonés

<li>Momotaro</l¡>
<li>Kintaro</li>
<li>Urashimataro</íi>
<li>lssunboshi</li>
<li type="a">Orihime</li>
<li>Kaguyahime</li>
<li>Oyayubihime</li>

</body>
</html>

• TAG MARQUEE

Permite el desplazamiento de texto, para lo cual se requiere de los siguientes

atributos:

'behavior' scroll, slide, altérnate

'direction' left, right

'loop' Número de veces.

El texto entre Tags 'MARQUEE' se desplazará de forma repetida un

determinado número de veces, en la dirección especificada por el atributo

'direction' (left de derecha a izquierda por defecto; right, de izquierda a

derecha).

A continuación se especifica el ambiente de 'MARQUEE':

Scroll: Es el valor por defecto, mueve repetidamente el string de caracteres al

otro lado de la pantalla en una dirección.

Slide: Detiene el string cuando el ultimo carácter aparece en la pantalla,
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Altérnate: Cambia repetidamente la dirección del moviemiento cuando el

ultimo carácter aparece en la pantalla.

La máxima longitud del texto entre Tags 'MARQUEE' es 64 caracteres.

Cuando un Tag 'MARQUEE' es colocado en una sección de una página que

sale fuera del área actual mostrada, el Tag permanece inactivo hasta que la

sección llega al área de vtsualización. Como ejemplo se tiene:

<html>
<head>
<title>Ejemplo con Tag MARQUEE</title>
</head>
<body>
<marquee behavior="scroll" direction="left">
Texto desplazándose</marquee>
<body>
</html>

• TAG MENÚ

El Tag 'MENÚ' se usa para crear listas, la estructura a seguir es la siguiente:

<menu>
<!¡>...</li>...
</menu>

Como ejemplo de uso de este Tag se tiene lo siguiente :

<html>
<head>
<title>Ejemplo con Tag MENU</title>
</head>
<body>
Servicios:<br>
<menu>
<li>Banca móvil</li>
<li>Reservacíones</li>
<li>Mail i-mode</l¡>
<!¡>Oíros</li>
</menu>
</body>
</html>
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• TAGMENU

Contiene META información acerca del documento, como: tipo de contenido,

tipo de carácter, grupo de información. Parte de la cabecera del documento

HTML. El formato de este Tag es como sigue:

<mefa http-0quiv="Content-Type" content="text/html; charset=SHIFT_JIS">

Los atributos requeridos son los siguientes:

'contení' text/html; charset=SHIFT_JIS

'http-equiv' Contet -Type

Por ejemplo se tiene:

<html>
<head>
<title>Ejemplo con Tag META<:/title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=SHIFT_JIS">
</head>
<body>

</body>
</html>

• TAGOL

Presenta una lista no numerada. Los ítems se alinean a un punto (.} después

del número. El formato a seguir para este Tag es:

Los atributos necesarios son:

'start' Número de inicio de la lista

'type' 1, a, A

Ver ejemplo del TAG Ll.
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• TAGOPTION

Representa una sola opción dentro de <SELECT> en <FORM>. El formato a

seguir es el siguiente:

<select>
<option value="..." [selected]>...</option>
<option value="..." [selected]>...</option>...
</select>

Se especifican los siguientes atributos:

'valué' El valor del ítem

'selected' Si el ítem es seleccionado

Ver ejemplo del Tag 'SELECT.

• TAGP

Denota un Párrafo, este Tag requiere del siguiente atributo:

'align1 left, center, right

Para describir mejor el Tag P, se muestra el siguiente ejemplo:

<p align="right">EI texto está alineado a la derecha</p>

• TAG PRE

Cualquier texto entre Tags PRE, no pierde el formato origina!. Se muestra el

siguiente ejemplo:

<html>
<head>
<title>Ejemplo con Tag PRE</title>
</head>
<body>
<pre>
Cosas que son mostradas como son.
</pre>
</body>
</html>
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• TAGSELECT

Presenta una caja de selección múltiple en una Forma. Se requieren

especificar los siguientes atributos:

'múltiple' Si más de un ítem de la caja de selección puede ser

marcado.

'ñame' El nombre de la caja de selección,

'size' El número de opciones para mostrar.

Como ejemplo se tiene:

<form method="get" action="form.jsp">
Su género:<br>
<select name="gender">
<option value="m">Masculino</option>
<option value="f selected>Femenino</option>
</select>
</form>

• TAGTEXTAREA

Presenta un campo de entrada de texto de múltiples líneas en <FORM>. Se

requiere especificar los siguientes atributos:

'accesskey' O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, #

'cois' Número de columnas

'istyle' 1, 2, 3, 4, estilo de entrada

'ñame' Nombre del área de texto

'rows1 Número de filas

A continuación se muestra un ejemplo de uso de TEXTAREA'
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<html>
<head>
<title>Ejemplo con Tag TEXTAREA</title>
</head>
<body>
Díganos que piensa<br>
<form method="post" action="feedback.jsp">
<textarea name="feedback" cols="14" rows="4">
Por favor escriba su comentario aquí
</textarea>
<input type="submit" value="send">
<input type="reset" value="reset">
</form>
</body>
</html>

• TAGTITLE

Indica el título de la página HTML. El Tag TITLE' es parte de la cabecera de un

documento HTML.

<html>
<head>
<title>Ejemplo con Tag TITLE</title>
</head>
<body>
Mi primer documento c-HTML.
</body>
</html>

. TAGUL

Denota una lista desordenada. La estructura a seguir es la siguiente:

El Tag UL se usa para crear listas con viñetas. Se puede revisar el siguiente

ejemplo:
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<html>
<head>
<title> Ejemplo con Tag UL</title>
</head>
<body>
Funciones de Mail<BR>

<li>Redactar un
<li>Leer un
<li>Reenviar</li>
<li>Transferir</li>

</body>
</htmt>
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ANEXO B

GAMA DE COLOR EN C-HTML

A continuación se muestra la gama de color 8 x 8 x 4 RGB para i-mode, con los

colores en código hexadecimal.

OQdbüD lOüdbSS lOCdbaa lOOdbft

D C ' f f O C í |:C'ff55 IQCfíaa

J4r'laa I_^- : ;T:

24bíaa I24béff

24db55 |24dbaa

EHHaHI HáUfl iKGE£
49b€00
49dbOO

49b€aa I49b6ff

49dbaa

4 9 f f O C > I49ff&5 I45ff«a

laao;

rf mu» Htin nrmn
6db60Ü lÉdbébS I6(3í>6«a I6db6£f
6ddbüO ItddbSS Ifeddbaa

6dfíOO IfcdffSS

•G
t̂ n«— areía» K.MT.,.T̂  nma.»

925255 I9292aa
92b655 I92b6flfl 92b6ff

to€«00 bCCCSS b€f ff f

Idbttaaa
db9255 db92ff

dbftOO dbffSS dbfía* dtftff

ffcdSS Iffcdaa

ÍÍ9255 lf£92aa I£f92íf

ffffOO ffffSS ffffaa ffffff

Algunos cotores tienen un nombre especial, estos se muestran en la lista a

continuación:
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COLOR
Negro
Verde
Plateado
Lima
Gris
Oliva
Blanco
Amarillo
Marrón
Azul marino
Rojo
Azul
Morado
Verde oscuro
Fucsia
Celeste

#HEX
000000
008000
COcOcO
OOf f 00
808080
808000
FFFFFF
FFFFOO
800000
000080
FFOOOO
OOOOFF

800080
008080
FFOOFF
OOFFFF

Tabla 5: Nombre de los principales colores.
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ANEXO C

ICONOS EMOJI

Usar iconos emoji es fácil: solo hay que buscar el emoji que se desee usar de

la lista que se muestra a continuación con 160 emoji estándar, y a continuación

se debe ingresar el código en el documento c-HTML. El formato de ingreso es

el siguiente:

&#código decimal',

Notar que los emoji tienen un color por defecto que puede diferir del color de

texto. Algunos dispositivos permiten cambiar el color del emoji incluyéndole

dentro el Tag <font color="#xxxxxx">. Algunos dispositivos pueden proveer

iconos emoji adicionales. Estos iconos no pueden usarse en el mail i-mode.

Tabla 6: Lista de los principales iconos emoji

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DEC

58942

58943

58944

58945

58946

58947

58948

58949

58950

58951

58952

58953

HEX

E63E

E63F

E640

E641

E642

E643

E644

E645

E646

E647

E648

E649

Emoji

#
CD

*ñ
i
®
_-_-_

"i
T
ü
S
O

Descripción

Soleado

Nublado

Lluvia

Nieve

Trueno

Tifón

Neblina

Llovizna

Aries

Tauro

Geminis

Cáncer

Color
Rojo

Azul

Azul

Azul

Naranja

Rojo

Azul

Azul

Rojo

Naranja

Verde

Azul
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13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

58954

58955

58956

58957

58958

58959

58960

58961

58963

58964

58965

58966

58967

58968

58969

58970

58971

58972

58973

58974

58975

58976

58977

58978

58979

58980

58981

E64A

E64B

E64C

E64D

E64E

E64F

E650

E651

E653

E654

E655

E656

E657

E658

E659

E65A

E65B

E65C

E65D

E65E

E65F

E660

E661

E662

E663

E664

E665

¿1
rc&
A
ITfr
7*

Y?
rtW
rtW

H
<fl>
J
&
©
•J.
O
W

r
e
R
M
<£
4*
49

P

jfi

4
A
I
Ixl

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Aquario

Pisis

Baseball

Golf

Tennis

Soccer

Ski

Basketball

Motor sports

Pager

Tren

Subterráneo

Tren bala

Carro (sedan)

Carro (RV)

Bus

Barco

Avión

Casa

Edificio

Oficina de correo

Rojo

Naranja

Verde

Azul

Rojo

Naranja

Verde

Azul

Negro

Azul

Verde

Negro

Azul

Naranja

Negro

Morado

Verde

Naranja

Azul

Negro

Verde

Rojo

Azul

Azul

Rojo

Azul

Rojo
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

59

60

66

67

68

69

70

71

58982

58983

58984

58985

58986
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ENTIDADES

Las referencias de entidad del carácter utilizan nombres simbólicos de modo

que los autores no necesiten recordar las posiciones de código. Por ejemplo, la

referencia de entidad del carácter &euml, se refiere al carácter minúsculo de "e"

terminado con un umlaut; "&euml;" es más fácil para recordar que &#235;.

Si el carácter "<" es necesario, se debe utilizar "&lt;" para evitar confusiones

posibles con el principio de un Tag (delimitador abierto de inicio del Tag).

De manera similar, se debe usar "&gt;" en lugar de ">" para evitar problemas

con el fin de un Tag (delimitador de cierre del Tag).
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Los desarrolladores de páginas Web i-mode deben utilizar "&amp;" en vez de

"&" para evitar confusión con el principio de una referencia de entidad de

carácter.

Algunos desarrolladores utilizan la referencia de entidad de carácter "&quot;

para codificar casos en que se use doble comilla (") ya que ese carácter puede

ser utilizado para delimitar valores de atributos.

&#0; - &#127; Referencias numéricas

&amp; &

&lt; <

&gt; >

&reg; ®

&copy; ©

&quot¡

&nbsp; (non-breakable space)
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