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Resumen 
 
 
 
     En la actualidad nuevas tecnologías están emergiendo constantemente, 
así que las empresas deben moverse rápidamente para poder utilizar 
dichas tecnologías para obtener beneficios. Tales tecnologías, como el 
Internet y el cómputo móvil pueden ser aprovechadas para sacar ventajas 
competitivas y estratégicas; ya que el cambio de un esquema de desktop a 
una computación basada en dispositivos móviles e Internet puede ayudar e 
generar una ventaja de las empresas sobre sus competidores. 
 
     Con estas tecnologías se puede tener acceso a información relevante en 
cualquier momento y desde cualquier lugar; así las empresas encuentran 
gran utilidad para implementar dichas soluciones en sus procesos y 
expandir sus funcionalidades; por ejemplo: tener la posibilidad de 
transferir datos de la oficina corporativa a un agente de ventas o a un 
técnico en la ruta hacia un cliente, de acceder la información en tiempo real 
para consultar el status de una entrega, disponibilidad de refacciones o 
resultados de estudios médicos, etc.  
 
     Esta tesis consiste de un estudio exploratorio de carácter cualitativo, 
que trata de investigar a través de encuestas a empresas que desarrollen 
aplicaciones móviles y a empresas que utilicen soluciones móviles, el grado 
de desarrollo del cómputo móvil en México, así como saber que ventajas y 
problemas han tenido hasta el día de hoy para su implementación. 
 
     Como resultado de esta investigación, se muestran los datos que 
arrojaron las encuestas, los cuales sirvieron como fuente para poder 
proponer recomendaciones para el establecimiento exitoso de estas 
tecnologías en empresas mexicanas. 
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Capítulo 1 
Antecedentes 

 
 
 
1.1 Descripción del problema. 
 
 
     En una nueva economía global y de conocimiento, existe una alta 
competencia entre las organizaciones para atraer clientes. El ciclo de 
ventas y el tiempo para tomar decisiones se están volviendo más 
limitados que nunca. Por otra parte, la disponibilidad de un gran 
volumen de información y un rápido avance tecnológico incrementa las 
expectativas del cliente a un ritmo acelerado (Haque, 2004). Para poder 
atraer y satisfacer las necesidades del cliente y defenderse ellos mismos 
contra estos retos de las organizaciones de negocios deben ser lo 
bastante sensibles. Mientras tanto, el crecimiento y el éxito del Internet 
han creado nuevos intereses así como nuevos horizontes en el 
desarrollo de las tecnologías de información y la estrategia de negocios. 
Se está esperando que millones de usuarios de Internet puedan generar 
una gran cantidad de negocios. El negocio electrónico es considerado 
como un medio para cumplir estas metas. 
 
     Como Latinoamérica  está dando un salto hacia la era de la 
información, la tecnología móvil permite que la gente de Latinoamérica 
pueda acceder a Internet a través de dispositivos móviles y obtener 
información instantáneamente, desde cualquier lugar, en cualquier 
momento. Esta es una nueva dirección, obtener los beneficios de la 
comunicación en línea a través de la comunicación móvil, y además 
desarrollar nuevos paradigmas de negocios en el campo del eBusiness. 
El Internet es grande; pero por otro lado, el mercado móvil también es 
grande y aún sigue creciendo a un ritmo fenomenal. Esto es,  en vista 
del crecimiento repentino de los avances tecnológicos, y de la constante 
generación de soluciones móviles por parte de desarrolladores, este 
estudio intenta discutir el grado de desarrollo del cómputo móvil en 
empresas mexicanas (Ingram, 2001). 
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1.2 Objetivo. 
 
 
     El objetivo es realizar un estudio con el cual se pretende conocer la 
situación actual y el grado de desarrollo del cómputo móvil en México, 
así como proponer recomendaciones que permitan a cualquier empresa 
de México, introducir y adaptar con éxito los servicios de movilidad para 
su propio uso. 
 
 
1.3 Limitación del proyecto. 
 
 
     El proyecto se centra en empresas que cuenten con la capacidad de 
ofrecer o desarrollar soluciones móviles, en el área de Monterrey. La 
principal limitación es el poco desarrollo de las tecnologías móviles 
aplicadas al ambiente de negocios. 
 
 
1.4 Metodología. 
 
  
     Este trabajo consiste de un estudio exploratorio de tipo cualitativo. 
Dentro de este trabajo existe una muestra no probabilística, donde 
serán incluidas empresas que desarrollen aplicaciones para dispositivos 
móviles y empresas que tengan implementado cómputo móvil dentro 
del área metropolitana de Monterrey.  
 
     Para diseñar el estudio (Marcos, 1998) se requiere definir cuatro 
componentes: 
 
     Preguntas del estudio. Este componente se refiere al objetivo de la 
investigación, formulando preguntas sencillas de ¿cómo?, ¿por qué?, 
¿dónde?, etc. 
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     Unidad de estudio. Es un componente importante que se debe 
definir, dado que de él depende el enfoque que se le va a dar al estudio. 
Se requiere seleccionar un elemento base por estudiar que puede ser un 
individuo, grupo de individuos, una empresa o grupo de empresas. 
 
     Recolección de datos. Para recopilar los datos se pueden utilizar 
varias herramientas como: entrevistas, observación y análisis de 
documentos. Debido a que los datos son obtenidos son cualitativos, se 
deberá tener una evidencia similar recolectada con diferentes 
herramientas para darle validez al estudio. 
 
     Análisis de datos. En esta parte se estudiaron los datos obtenidos 
para poder darles sentido y dirección y así obtener el resultado 
esperado de la investigación. 
 
     Para poder formular las encuestas se tomarán en consideración 
variables relacionadas con las unidades de estudio a las que le serán 
aplicadas. Dichas variables se mencionan más adelante. 
 
 
1.5 Estructura de la tesis. 
 
 
     Para el logro del objetivo planteado, este trabajo se estructura de la 
siguiente manera: 
 
     Capítulo 1 Antecedentes: es el capítulo donde se presentan los 
aspectos principales de este trabajo de investigación, como lo son la 
descripción del problema, el objetivo, la metodología, limitaciones y 
estructura del mismo. 
 
     Capítulo 2 Internet: define Internet, su funcionamiento y el impacto 
que ha causado en las personas y negocios. 
 
     Capítulo 3 Movilidad: se estudia a la movilidad, su evolución, las 
tecnologías móviles y sus usos. 
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     Capítulo 4 Internet móvil: en este capítulo se estudian las 
posibilidades que ofrece el Internet en los dispositivos móviles, como 
teléfonos celulares, así como las limitantes que tiene su 
implementación. 
 
     Capítulo 5 Aplicaciones de la tecnología móvil: se analizan ejemplos 
acerca de la implementación de soluciones móviles, tomando en cuenta 
sus ventajas y problemas. 
 
     Capítulo 6 Investigación de campo: aquí se establecen los datos 
acerca de la investigación de campo realizada, como la metodología, las 
encuestas utilizadas, los sujetos de investigación, los resultados 
obtenidos y las recomendaciones propuestas. 
 
     Capítulo 7 Conclusiones: finalmente se formularon conclusiones 
basadas en los resultados de las encuestas. También se proponen 
posibles trabajos a futuro para completar la investigación. 
 
 
1.6 Producto final y contribución esperada. 
 
 
     Se pretende crear un trabajo que ayude a empresas de Monterrey, 
que buscan soluciones móviles, a poder seleccionar dichas soluciones 
de una manera efectiva, y que así puedan obtener una nueva ventaja 
competitiva en un entorno donde el avance de la tecnología les brinda 
nuevas posibilidades.  
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Capítulo 3 
Movilidad 

 
 
 
     En años recientes, el mundo ha visto una explosión en el crecimiento 
de las tecnologías de información y telecomunicaciones (TIC´s), y 
particularmente en las comunicaciones móviles. El 2002 fue el año 
donde la movilidad empezó a dominar a nivel mundial en el ámbito de 
las comunicaciones por voz. Sin duda, el teléfono móvil ha ido más allá 
de ser un simple “objeto tecnológico” presente en los aspectos de 
nuestra vida. La constante conectividad y movilidad definirán no solo el 
panorama tecnológico en el futuro, sino igualmente el socio-político. 
 
 
3.1 ¿Qué es movilidad? 
 
 
     Los fundamentos de las tecnologías móviles que existen en la 
actualidad se describen en los siguientes puntos. 
 
 3.1.1 Historia. 
 
     El ritmo de nuestra vida diaria se ha estado incrementando en las 
últimas décadas. Nuestras necesidades se han multiplicado conforme  
nuevos productos han aparecido y luego han sido reemplazados 
después de algunos años, o inclusos meses, de existencia por un 
producto  más moderno o uno de mejor desempeño. Los ciclos de vida 
de las tecnologías usadas en productos electrónicos profesionales o 
para el uso del consumidor se han vuelto más cortos (Jagoda, 1993). 
 
     Los estilos de vida y la relación entre personas y máquinas están 
cambiando debido a la multiplicidad de productos de consumidor 
efímeros. Los productos personales portátiles son un nuevo tipo de 
productos que ha surgido. Esta categoría incluye relojes, plumas, 
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carteras, bolsas de mano, calculadoras, radios portátiles y teléfonos 
celulares (Jagoda, 1993). 
 
     Así como estos productos para el bolsillo son llevadas por una 
persona, tienen un sitio de manera muy personal y tienen, por lo tanto, 
una identidad específica por la imagen que dan. En la evolución de los 
estilos de vida, el incremento explosivo del control sobre el tiempo y 
traslados se ha vuelto un factor importante. El teléfono de bolsillo, o 
celular es, por lo tanto, asombroso por dos razones. No es solo una 
herramienta o producto impersonal sino que es un producto muy 
personal (Jagoda, 1993). La posibilidad de comunicación distante 
mientras se viaja, siendo capaz de llamar o de que le llamen en donde 
sea en cualquier momento permite que el teléfono portátil se 
considerado como un artículo deseable, personal y casi “mágico”. 
 
     Las tecnologías inalámbricas, que son las que dan origen al teléfono 
celular, han evolucionado a través de los tiempos, como lo describe 
Schiller en el 2003: 
 

• El uso de comunicaciones inalámbricas se remonta a los tiempos 
antiguos. El uso de señales de humo para la comunicación es 
mencionado por Polybius, por el años 150 a.C. Usar luces y 
banderas para comunicaciones inalámbricas fueron importantes 
para la navegación hasta que la radio fue introducida. Pero aun 
hoy en día un marinero debe saber ciertos códigos representados 
por banderas por si los otros medios de comunicación inalámbrica 
fallan.  

 
• No fue hasta finales del siglo 18, cuando Claude Chappe inventó 

el telégrafo óptico (1974), así la comunicación inalámbrica a 
través de largas distancias fue posible. Casi hasta finales del 
siguiente siglo fueron construidas las líneas del telégrafo óptico. 

 
• Todos los sistemas de transmisión ópticos sufrieron por la alta 

frecuencia de la portadora de luz. Como pequeños obstáculos 
nublaban la señal, la lluvia y la niebla hacían la comunicación casi 
imposible. Además, no se podía concentrar la luz eficientemente 
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como se puede hacer hoy con los lásers. Sin embargo, las 
comunicaciones inalámbricas no tomaron auge hasta el 
descubrimiento de las ondas electromagnéticas y el desarrollo del 
equipo necesario para modularlas. Todo empezó con Michael 
Faraday que demostró la inducción magnética en 1831 y James C. 
Maxwell (1831-79) estableciendo los fundamentos teóricos para 
los campos electromagnéticos con sus famosas ecuaciones. 
Finalmente, Heinrich Hertz (1857-94) fue el primero en demostrar 
a través de un experimento el comportamiento de las ondas de 
transmisión eléctrica a través del espacio. 

 
• El nombre que está más estrechamente conectado con el éxito de 

las comunicaciones inalámbricas es ciertamente el de Guillermo 
Marconi (1874-1937). Él dio la primera demostración de telegrafía 
inalámbrica en 1895 usando una transmisión de onda  con una 
alta potencia de transmisión  (> 2kW). La primera transmisión 
trasatlántica se hizo en 1901. Solo seis años después, en 1907, 
fueron establecidas las primeras conexiones trasatlánticas. 

 
• Todo cambio cuando Marconi descubre la onda corta en 1920. La 

onda corta tiene como ventaja de que se refleja en la ionósfera. 
De esta manera era posible transmitir ondas de radio cortas 
alrededor del mundo rebotando en la ionósfera. La invención del 
tubo de vacío electrónico en 1906 por Lee DeForest (1873-1961) 
y Robert von Lieben (1878-1913) ayudó a reducir el tamaño de 
los transmisores y receptores. Los tubos de vacío son aun usados, 
p.e., para la amplificación de la señal de salida de los 
transmisores en las estaciones de radio. 

 
• Uno de los primeros transmisores móviles estaba en un Zeppelín 

en 1911. 
 

• Después de la Segunda Guerra Mundial dieron inicio muchos 
proyectos nacionales e internacionales en el área de las 
telecomunicaciones inalámbricas. La primera red en Alemania fue 
la A-Netz de 1958, usando una señal portadora de 160MHz. Las 
naciones de Europa del Norte como Dinamarca, Finlandia, 
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Noruega y Suecia (la cuna de las comunicaciones móviles 
modernas) adoptaron el sistema de telefonía móvil nórdico (NMT). 
El sistema analógico NMT usa una portadora de 450MHz y es aún 
el único sistema disponible para comunicación móvil en varios 
lugares remotos (NMT a 900MHz siguió en 1986). Varios 
estándares evolucionaron y finalmente en la Europa de principios 
de los 80´s, tenía más que un puñado de estándares de telefonía 
móvil analógicos completamente incompatibles. Conforme a la 
idea general de una Unión Europea, las naciones europeas 
decidieron desarrollar un estándar Paneuropeo en 1982. El nuevo 
sistema debería usar un nuevo espectro a los 900MHz y permitiría 
el roaming en toda Europa. Además, debería ser completamente 
digital y ofrecer servicios de voz y de datos. El ‘Groupe Spéciale 
Mobile’ fue fundado para encargarse de este nuevo proyecto. 

 
• Al mismo tiempo (1983), empezó el sistema americano AMPS 

(Advanced Mobile Phone System). AMPS es un sistema de telefonía 
móvil analógico que trabajaba en 850MHz. Los teléfonos caseros 
se volvieron inalámbricos con el estándar CT1 en 1984. 

 
• Finalmente después de muchas discusiones y experimentos de 

campo, GSM fue estandarizado en un documento de más de 5000 
páginas en 1991. Esta primera versión de GSM, ahora llamado 
Global System for Mobile Communication, trabaja a los 900MHz y 
usa 124 canales full-dúplex. 

 

 
 

Figura 3.1. Ejemplo de un teléfono GSM tribanda [Fuente: Kropla, 2004]. 
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• Pronto fue descubierto que el AMPS analógico en E.U. y el GSM 

digital a 900MHz en Europa no eran suficientes para las altas 
densidades de usuarios en las grandes ciudades. Mientras que en 
el comienzo en los E.U. no había nuevos sistemas para asignarles 
espacio, en Europa una nueva banda de frecuencia fue ocupada, a 
1800MHz. Los europeos acordaron colocar el uso de GSM en el 
espectro de los 1800MHz, que ya soportaba a más de una docena 
de países. Estas redes de GSM-1800 (también conocidas como 
DCS 1800, sistema celular digital) operan con una mejor calidad 
de voz y celdas más pequeñas, lo cual se adapta mejor al uso de 
negocios en las grandes ciudades. Hoy en día, GSM también está 
disponible en los E.U. como GSM-1900 (también llamado PCS 
1900) usando el espectro de 1900MHz como las nuevas versiones 
de los sistemas TDMA y CDMA. 

 
• Finalmente 1998 marcó el comienzo de las comunicaciones 

móviles usando el sistema Iridium. Mientras que para entonces los 
satélites básicamente trabajaban como un medio de radiodifusión 
o podía ser solo usado con equipo grande y pesado, Iridium, 
marca el comienzo de teléfonos móviles realmente portátiles y 
pequeños incluyendo el servicio de datos. Iridium consiste en 66 
satélites en la órbita baja de la tierra y usa la banda de 1.6GHz 
para comunicaciones con teléfonos móviles. En segundo lugar, en 
1998los europeos crearon el sistema universal de 
telecomunicaciones móviles (UMTS) como una propuesta para la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU). UMTS combina 
tecnología GSM con las soluciones CDMA para un ancho de banda 
más eficiente. 

 
 

Figura 3.2. Teléfono satelital [Fuente: Kropla, 2004]. 
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     La tendencia actual es la unificación de al menos algunas de las 
tecnologías hacia IMT-2000 para  comunicación móvil global y algún 
tipo de sistema de banda ancha móvil (MBS) para comunicación local 
inalámbrica con un ancho de banda mucho más alto y calidad adicional 
en las características de los servicios (Schiller, 2003). 
 
 3.1.2 Modo de funcionamiento. 
 
     El radio es el corazón de las comunicaciones inalámbricas. Sus 
principios básicos han prevalecido por más de 100 años, pero continúa 
evolucionando tan rápido como el cómputo. A pesar de los avances, el 
espectro de radio se mantiene como un recurso finito. Mientras que 
cualquiera puede poner cables de fibra en el suelo, no cualquiera puede 
empezar su propia red de telefonía celular (Dornan, 2001). 
 
     Las señales de radio son una especie de radiación electromagnética, 
una categoría que también incluye a la luz, rayos infrarrojos y muchos 
otros tipos de rayos (Dornan, 2001). Estas señales son vistas como 
ondas transversas, lo que significa que poseen una longitud de onda y 
una frecuencia. La longitud de onda es la distancia entre los picos de 
ondas consecutivas, como se muestra en la figura 3.3, y la frecuencia es 
el número de ciclos de ondas que existen en un segundo. Los ciclos por 
segundo son comúnmente llamados Hertz (Hz). 
 
     La amplitud de la onda es su altura, medida desde el eje hasta su 
pico. Esto representa la potencia de transmisión, o que tan “fuerte” es. 
La amplitud generalmente disminuye conforme la onda viaja más allá de 
su fuente y se propaga sobre un área, a este fenómeno se le llama 
divergencia. Las ondas que viajan en otro medio que no sea el vacío 
también experimentan una atenuación, o pérdida de energía, por 
ejemplo, en el aire (Dornan, 2001). 
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Figura 3.3. Una onda transversa [Fuente: Dornan, 2001]. 
 
 
     El rango completo de radiación electromagnética es conocido como 
el espectro. Las ondas de radio se localizan en un extremo de él, con las 
frecuencias más bajas y con longitudes de onda más grandes que 
cualquier otro tipo de radiación. El espectro es continuo, dice Dornan 
(2001); los límites entre los diferentes tipos de radiación no existen, 
pero fueron establecidos para clasificarlos. El espectro completo se 
muestra en la figura 3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4. El espectro electromagnético [Fuente: Electromagnetic spectrum, 2004]. 
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Analógico vs. Digital. 
 
     La mayoría de los sistemas de radio del siglo 20, fueron diseñados 
para transmitir sonido, que es una señal analógica: varía continuamente 
y es usualmente representada por una onda. Ya que la radiación 
electromagnética es también una onda, esto hace a los transmisores y 
receptores relativamente simples. Las redes inalámbricas son empleadas 
para datos de computadora, lo cual es inherentemente digital. En lugar 
de una forma de onda continua, esta consiste en una serie de pulsos. 
Muchas aplicaciones de audio y video usan señales digitales. La figura 
3.5 muestra la diferencia entre las señales analógicas y digitales 
(Dornan, 2001). 
 
 

 
 
 

Figura 3.5. Formas de onda analógica y digital [Fuente: Dornan, 2001]. 
 
 
     La señal digital tiene varias ventajas sobre la señal analógica, dice 
Dornan (2001). Entre ellas están: 
 

• Reducción del ruido. Todos los canales de comunicación sufren de 
interferencia estática, un problema particular de las redes 
inalámbricas. Con una onda analógica, no hay manera que el 
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receptor distinga entre el ruido y la señal original. Una señal 
digital es diferente; solo puede tener dos valores, así que 
cualquier cosa entre ellas puede ser descartada por los 
receptores. 

 
• Confiabilidad. Las señales digitales pueden ser codificadas con 

extra bits llamados cheksums. Estos son el resultado de cálculos 
matemáticos realizados antes de la transmisión; ellos permiten al 
receptor comprobar que ha recibido los datos correctamente. Para 
una mayor confiabilidad, se pueden enviar un código de 
corrección de errores adicional, que permite que algunos de los 
bits perdidos sean reconstruidos si los demás están intactos. Esto 
es conocido como FEC (Foward Error Correction). 

 
• Eficiencia espectral. Gracias a su gran elasticidad a errores, un 

sistema digital puede transmitir más información que uno 
analógico en un espectro dado. Las señales digitales también 
permiten compresiones, lo cual reduce la cantidad de recursos 
necesarios para mandar datos buscando patrones parecidos. 

 
• Seguridad. Los sistemas inalámbricos están abiertos a cualquier 

persona. Una conversación privada puede ser escuchada por 
cualquier persona con un radio apropiado, por eso los celulares 
analógicos fueron un regalo para los periodistas amarillistas. Para 
prevenir escándalos, los celulares digitales codifican los datos, 
usando algoritmos matemáticos. Las señales digitales pueden ser 
codificadas arbitrariamente, dependiendo solo de la potencia  de 
procesamiento del transmisor y del receptor. 

 
• Temporizables. La información digital puede ser fácilmente 

guardada en memoria de computadora, permitiendo a un canal de 
comunicación ser compartido de maneras sofisticadas. En un 
sistema TDMA (time division multiple access), por ejemplo,  cada 
usuario del canal lo utiliza solo una parte del tiempo, así la 
información puede ser retenida en memoria hasta que pueda ser 
enviada. 
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Regulaciones. 
 
     Como ya se dijo antes, las frecuencias del espectro de radio son un 
recurso escaso. Adicionalmente, muchos intereses económicos se han 
esforzado por formular reglas para todo el mundo. La Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU) localizada en Ginebra es 
responsable de la coordinación de las actividades de telecomunicaciones 
(alámbricas e inalámbricas). Para poder lograr al menos tener 
coordinación y reflejar intereses nacionales, la ITU-R (ITU 
Radiocommunication sector) ha dividido al mundo en tres regiones: 
Región 1 cubre a Europa, Medio Oriente, a los países de la antigua Unión 
Soviética, y África. La Región 2 incluye a Groenlandia, Norte y 
Sudamérica, y la Región 3 comprende el Lejano Oriente, Australia y 
Nueva Zelanda. Dentro de estas regiones hay agencias regionales para 
regulaciones adicionales, p.e. la Comisión de Comunicaciones Federal 
(FCC) en los E.U., o varias naciones tienen una agencia en común como 
la Confederación Europea de Correo y Telecomunicaciones (CEPT) en 
Europa (Schiller, 2003). 
 
 

 
 

Figura 3.6. Regiones de la ITU [Fuente: ITU, 2004]. 
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     Para conseguir cierta armonía, la ITU-R mantiene conferencias 
periódicas, la Conferencia Mundial de Radio (WRC), para discutir y 
decidir la asignación de frecuencias para las tres regiones. Esta armonía 
es una difícil tarea ya que muchas regiones o naciones tienen instalada 
una base muy amplia de cierta tecnología, y por lo tanto, estarán 
renuentes a cambiar sus frecuencias solo por la búsqueda de armonía 
(Schiller, 2003). 
 
 3.1.3 Modo de funcionamiento a través de telefonía móvil. 
 
     El término móvil ha sido usado históricamente para clasificar a 
cualquier equipo de radio que puede moverse durante su operación. 
Recientemente, el término móvil es usado para describir un equipo de 
radio que está unido a una plataforma móvil (p.e. un teléfono celular en 
un vehículo en movimiento), mientras que el término portátil se refiere a 
una terminal de radio que puede ser usado por, p.e. una persona 
caminando (Schiller, 2003). 
 
Sistemas celulares. 
 
     En los sistemas celulares, cada transmisor (también llamado estación 
base), cubre cierta área, denominada celda. 
 
     Mientras un teléfono móvil  se mueve a través de una red, puede 
acceder a servicios a través de la estación base de la celda en la que se 
encuentra. La forma precisa de la celda depende de la región geográfica; 
colinas y edificios altos pueden bloquear las señales, mientras que 
algunos tipos de suelos o pozos pueden llegar a influir también. Las 
señales se vuelven débiles conforme se alejan de su estación base, así 
que el límite de la celda es el lugar donde la terminal móvil ya no puede 
mandar o recibir señal confiablemente. El radio de las celdas puede 
variar de decenas de metros en edificios, a cientos de metros en 
ciudades, hasta varios kilómetros en el campo (Dornan, 2001).  
 
 

 43



                                                                                                                            Capítulo 3 

     El sistema celular provee conexión inalámbrica a la red telefónica 
pública (PSTN) para cualquier usuario dentro del rango del sistema. Los 
sistemas celulares dan servicio a un gran número de usuarios en un área 
geográfica determinada, con un espectro de frecuencia limitado 
(Schiller, 2003). 
 

 
 

Figura 3.7. Esquema de un sistema celular [Fuente: Kumar, 2004]. 
  
 
     La figura 3.7 muestra un sistema celular básico el cual consiste de 
estaciones móviles, estaciones base y un centro de conmutación móvil 
(MSC). El centro de conmutación móvil es también llamado oficina de 
conmutación de telefonía móvil (MTSO), ya que es responsable de 
conectar todos los celulares al PSTN en un sistema celular. Cada 
teléfono celular se comunica vía radio a las estaciones base y puede ser 
trasladado a cualquier estación base durante la llamada. La estación 
móvil contiene un receptor transmisor, una antena, circuitería de 
control, y puede estar montado en un vehículo o puede ser usado como 
una unidad portátil. Las estaciones base consisten de varios 
transmisores y receptores los cuales manejan simultáneamente 
comunicaciones full-dúplex (comunicación bidireccional total) y 
generalmente tiene  torres que soportan varias antenas transmisoras y 
receptoras. La estación base sirve de puente entre todos los usuarios 
móviles en la celda y conecta las llamadas simultáneas a través de líneas 
telefónicas o enlaces de microondas al MSC. El MSC coordina las 
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actividades de todas estas estaciones base y conecta el sistema celular 
entero al PSTN. Un MSC común maneja 100,000 usuarios y 5000 
conversaciones al mismo tiempo, y ordena todas las funciones de cobro 
y mantenimiento del sistema. En grandes ciudades, varios MSC´s son 
usados por una portadora (Schiller, 2003). 
 
Acceso Múltiple o Multiplexaje. 
 
     Dentro de una celda, los operadores móviles buscan una gran 
cantidad de clientes utilicen la red, tantos como sea posible. Esto se 
logra usando tecnología de acceso múltiple, el cual permite que 
espectro disponible sea compartido por varios usuarios. Los sistemas 
analógicos usualmente separan conversaciones subdividiendo el 
espectro en bandas de frecuencia angostas y usando receptores 
transmisores en las estaciones base. Los sistemas digitales además 
dividen cada frecuencia en ranuras de tiempo, o codifican las 
transmisiones para que más de uno pueda usar la misma onda al mismo 
tiempo. Dornan (2001) define los siguientes tipos de acceso múltiple: 
 

• Frecuencia. Todos los sistemas de radio usan de alguna manera 
una división en frecuencia, reparten el espectro disponible en 
sub-bandas, cada una de las cuales puede ser usada por uno o 
más usuarios. Un sistema que le da a cada canal de comunicación 
su propia frecuencia específica se describe como de Acceso 
Múltiple por División de Frecuencia (FDMA). Algunos ejemplos 
incluyen la difusión de radio, televisión y redes celulares 
analógicas. 

 
• Espacio. El Acceso Múltiple por División de Espacio (SDMA) usa 

transmisores direccionales para cubrir solo una parte de un arco 
más que de un círculo, en una celda. Es lo más valioso para 
sistemas satelitales, que a menudo necesitan haces más estrechos 
para prevenir el esparcimiento de señales y así su debilitación. Un 
solo satélite puede reusar la misma frecuencia para cubrir varias 
regiones de la superficie de la tierra. 
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• Tiempo. Muchos de los sistemas digitales en la actualidad, 
incluyendo el estándar GSM europeo, se basan en el Acceso 
Múltiple por División de Tiempo (TDMA). Para los clientes 
americanos, el nombre de TDMA viene a ser la versión digital del 
AMPS, pero para los ingenieros es solo uno de los muchos 
sistemas TDMA. Este también es utilizado en Japón por el celular 
digital personal PDC. 

 
• Código. El Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) envía 

todas las  señales de una vez, pero codifica cada una de manera 
diferente para que puedan ser separadas por el receptor. De 
hecho, esto precede a las computadoras o teléfonos celulares, 
aunque se pensó que era muy complejo para usarlo en redes 
celulares hasta finales de los 90´s. 

 
• Ortogonalidad. Pocos sistemas utilizan el acceso múltiple por 

División de Frecuencia Ortogonal (OFDM), y aun las más nuevas y 
de más complejas tecnologías. Está diseñado para resolver lo que 
los ingenieros llaman “el problema multirruta”, interferencia 
destructiva causada por ondas que reflejan diferentes superficies. 
Una reflexión de una onda tiende a tener la misma frecuencia que 
la original, lo que significa que se cancelan mutuamente o por lo 
menos dejan la señal indescifrable. 
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a). 

 
 
b). 

 
 
c). 

 
 

Figura 3.8. Técnicas de acceso múltiple: a). FDMA, b).TDMA y c). CDMA [Fuente: 
FDMA/TDMA/CDMA, 2004]. 
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 3.1.4 Tecnologías de telefonía celular. 
 
     Como ya hemos dicho los primeros teléfonos celulares eran 
analógicos, mientras que los más modernos son digitales. En la 
actualidad podemos mencionar varias tecnologías de telefonía celular, 
las cuales podemos colocar dentro de diferentes generaciones: 
 
1G: AMPS, TACS. 
 
     El sistema de telefonía móvil avanzado o AMPS es el estándar de los 
sistemas móviles analógicos, fue introducido en E.U. a principios de los 
80´s. Si bien lo analógico ya no es considerado del todo avanzado, la 
relativa libertad del teléfono que AMPS introdujo fue lo que hizo 
prácticos a los radioteléfonos y que era considerado avanzado en ese 
tiempo. 
 
     Fue la tecnología de primera generación, usando FDMA, lo que tenía 
problemas con capacidad y seguridad. Cada celda tiene cerca de 1000 
canales o frecuencias en el rango de 824-849MHz. Después, AMPS fue 
actualizado a D-AMPS mediante TDMA digital, o lo que fue llamado la 
segunda generación. El  Sistema de Comunicaciones de Acceso Total 
(TACS) es la versión europea del AMPS (Wikipedia, 2004). 
 
2G: TDMA, CDMA, GSM, PCS, iDEN. 
 
     El nombre TDMA es también usado para referirse en específico al 
estándar de segunda generación, más propiamente como IS-136, que 
usa la técnica de acceso múltiple TDMA para compartir el ancho de 
banda de la onda portadora. Provee de 3 a 6 veces la capacidad de su 
antecesor AMPS, y además mejora la seguridad y la privacidad. En E.U., 
por ejemplo, AT&T Wireless usa el estándar IS-136. Antes de la 
introducción del IS-136, había otro estándar llamado IS-54 (Wikipedia, 
2004). 
 
     El término CDMA es ampliamente usado para referirse a la familia de 
implementaciones comenzadas por Qualcomm para el uso de telefonía 
celular digital. Esto incluye a IS-95 y IS-2000. La principal ventaja de  
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CDMA sobre TDMA es el número disponible de códigos que puede 
utilizar CDMA es infinito. Lo cual hace a CDMA ideal para un gran 
número de transmisores cada uno generando una pequeña cantidad de 
tráfico (Wikipedia, 2004). 
 
     GSM (Global System for Mobile Communications) es un estándar 
mundial para teléfonos celulares digitales. La ubicuidad del estándar 
GSM hace que el transitar entre varias regiones, o roaming, sea común. 
GSM difiere de sus predecesores significativamente porque los canales 
de señalización y de diálogo son digitales. También esta diseñado para 
un nivel medio de seguridad. 
 
     GSM emplea el TDMA entre estaciones en un par dúplex de 
frecuencia de canales de radio. También emplea SDMA y FDMA. En 
Europa y en otras regiones fuera de Norteamérica el sistema GSM 
inicialmente usaba la frecuencia de los 900MHz, poco después la red 
PCN uso la frecuencia de 1800MHz, ahora las redes PCN son 
consideradas parte del sistema GSM y muchos teléfonos operan en dos 
bandas 900/1800MHz. 
 
     Además, una de las capacidades de GSM, HSCSD (high-speed circuit-
switched data), permite transmisiones de datos con velocidades de 
hasta 43.3kbits/s colocando varios canales de datos en un enlace lógico 
(Wikipedia, 2004). 
 
     El Servicio de Comunicación Personal (PCS) es el nombre para la 
banda de radio de 1900MHz para servicios de telefonía digital en los 
Estados Unidos. Los sistemas CDMA, GSM, iDEN y TDMA pueden ser 
usados en las frecuencias PCS. 
 
     iDEN es una tecnología de comunicaciones móviles, desarrollada por 
Motorota, la cual brinda a sus usuarios de beneficios de un radio y un 
teléfono celular. Nextel es el proveedor más grande de servicios iDEN en 
E.U. iDEN coloca a más usuarios en un espacio espectral dado, 
comparado con los sistemas analógicos, usando la técnica de TDMA. 
Datos, tales como páginas y mensajes de texto, así como 
comunicaciones de voz son soportados por iDEN (Wikipedia, 2004). 
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2.5G: GPRS. 
 
     GPRS (General Packet Radio Service) es una tecnología digital de 
telefonía móvil. Es considerada como la generación 2.5. Brinda una 
transferencia de datos de alta velocidad, y es solo compatible con redes 
GSM. GPRS es básicamente un extra a la comunicación de datos del 
sistema GSM. Las ranuras de tiempo en GSM están normalmente 
colocadas para crear conexiones de conmutación por circuito, pero para 
GPRS las ranuras de tiempo están de manera que se realice una 
conexión basada en paquetes cuando sea necesaria. Esto significa que si 
no se envían datos, las frecuencias están libres para que los otros 
usuarios puedan utilizarlas. 
 
     La velocidad máxima de una conexión GPRS es la misma que la de un 
módem conectado a la red telefónica, cerca de 5kBps (Dornan, 2001). 
 
2.7G: EDGE. 
 
     El EDGE (Enhaced Data Rates for Global Evolution) es considerada una 
tecnología de la generación 2.7G, más avanzada que la 2G y más 
avanzada que GPRS. Esta tecnología es compatible con redes TDMA y 
GSM. EDGE usa el mismo espectro que GSM 900, 1800 y 1900 para su 
operación. 
 
     Puede llevar a cabo una conexión de velocidades de hasta 473kbps 
en forma de paquetes y buscará cumplir con los requerimientos de la 
ITU para redes de 3G. Aunque EDGE no requiere un hardware diferente a 
las redes GSM, una unidad transmisor receptora debe ser instalada  así 
como la estación base debe ser actualizada para soportar EDGE 
(Wikipedia, 2004). 
 
3G: UMTS. 
 
     El Sistema de Telefonía Móvil Universal (UMTS) es una de las 
tecnologías para teléfonos móviles de tercera generación. Esta 
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representa la respuesta europea a los requerimientos IMT2000 para 
sistemas de radio de 3G. 
 
     Soporta tasas de transmisión de datos de hasta 2Mbps (Dornan, 
2001), a pesar de que los usuarios comúnmente pueden esperar lograr 
velocidades  de cerca de 64kbps en un sistema real. Sin embargo, es 
mucho más grande que los 9600bps de un sistema GSM. Ofrece la 
primera propuesta  de acceso práctico a la Web desde un dispositivo 
móvil y el uso de mensajería multimedia (MMS). La publicidad para UMTS 
ha enfatizado la posibilidad de videoconferencias móviles, así como 
descargar música. UMTS está basado en tecnología GSM, así que partes 
de las redes GSM pueden ser usadas en UMTS con cambios menores. Las 
bandas de frecuencia de sistemas de 3G son 1885-2025MHz y 2110-
220MHz (Wikipedia, 2004). 
 
 
3.2 Uso de la movilidad. 
 
 
     La movilidad ha sido aceptada por una gran cantidad y diversidad de 
usuarios, a continuación de describen algunos aspectos de su 
utilización. 
 
 3.2.1 La telefonía móvil se impone. 
 
     Como ya se ha mencionado, el 2002 marcó un momento decisivo en 
las historia de las telecomunicaciones (Srivastava, 2004), ya que el 
número de suscriptores móviles sobrepaso al número de líneas 
telefónicas fijas en todo el mundo. El ascenso de la telefonía móvil al 
sobrepasar las líneas fijas a traído implicaciones, pero quizás el impacto 
más significativo es en el acceso, tanto a los servicios de 
telecomunicación básicos, y a las tecnologías de información y 
telecomunicaciones TIC´s, como herramienta para el desarrollo social y 
económico. Es además, necesario destacar que el fenómeno de la 
movilidad ha tomado lugar a través del panorama geográfico como en 
países, regiones, y continentes; así como en el panorama socio-
demográfico a través de los géneros, edades, ingresos, etc. La economía 
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con la más alta penetración es Taiwán, China, con un 106%. 
Luxemburgo e Israel son el segundo y tercer lugar respectivamente. 
Hong Kong, China e Italia completan la lista de los 5 primeros. En 
conjunto, la región asiática posee la proporción más elevada de usuarios 
móviles, con el 41%. El año del 2003 vio el lanzamiento de más redes, 
particularmente en Europa. En este momento, ya hay esfuerzos por 
desarrollar sistemas más allá del estándar IMT-2000. 
 
a). 

 
b). 
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Figura 3.9. a). Países con más teléfonos móviles que fijos, b). Crecimiento de usuarios 

de telefonía móvil y fija [Fuente: Srivastava, 2004]. 
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Tabla 3.1. Número de usuarios móviles por región del mundo [Fuente: ITU, 2004]. 
 
 

Región Usuarios Porcentaje
Europa 441,234,900 33% 
África 50,803,200 4% 
América 288,219,900 21% 
Asia 543,153,400 41% 
Oceanía 17,256,300 1% 
  

Total 1,340,667,700 100% 
 
 
 
 

Usuarios móviles, 2003
International Telecommunications Union, ITU.
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Figura 3.10.  Número de usuarios móviles por región del mundo [Fuente: ITU, 2004]. 
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 3.2.2 ¿Quién utiliza la movilidad? 
 
Género. 
 
     Los teléfonos móviles pueden aplanar las estructuras jerárquicas. En 
este contexto, tienen el potencial para igualar la capacidad de 
integración social de hombres y mujeres. En muchas culturas, las 
mujeres son usuarios más ávidos de los teléfonos móviles que los 
hombres, tanto para voz como para texto. La introducción de 
dispositivos móviles ha además facilitado el balanceo de la vida 
profesional y doméstica, un alivio para la madre trabajadora. Esto será 
más adelante mejorado por tecnologías de localización y 
videoconferencias, ayudando a los usuarios a mantener contacto con los 
miembros de la familia. La movilidad está altamente individualizada. 
Típicamente, los hombres cargan sus teléfonos en los bolsillos, mientras 
que las mujeres lo llevan en sus bolsos. 
 
     A principios del 2001, NTT DoCoMo en Japón, lanzó el servicio i-
Lady, donde las mujeres usan sus teléfonos móviles como monitores de 
ovulación, para ayudarlas a concebir hijos. En el Reino Unido, los 
teléfonos están siendo usados como herramientas para ayudar a los 
adolescentes a tener acceso a servicios como la píldora del día siguiente 
(Srivastava, 2004). 

 
 

Figura 3.11. Uso de teléfonos móviles por género [Fuente: Srivastava, 2004]. 
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Edad. 
 
     Los jóvenes son ciertamente los usuarios más fervientes de los 
teléfonos móviles. Los usuarios móviles parecen estar volviéndose más 
jóvenes cada día. Una encuesta reciente encontró que el 56% de los 
niños italianos de 9 o 10 años ya poseen un teléfono móvil (Srivastava, 
2004). 
 
     En la figura 3.12, se relaciona la probabilidad de poseer un teléfono 
móvil con la edad inicial de uso. 
 
 

 

 
 

Figura 3.12. Edad inicial de los usuarios móviles [Fuente: Srivastava, 2004]. 
 
 
     Los resultados de una encuesta a adolescentes y adultos jóvenes 
muestran que el 87% de ellos han tenido teléfonos móviles. Donde el 
89% de las mujeres los tenían, así como el 83% de los hombres. 
 
     Para aquellos que no gustan de tener un teléfono móvil (Selian, 
2004), sus principales razones son las siguientes: la cuestión de que si 
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los que los usan podrían vivir sin uno, donde en una encuesta realizada 
por Pew Internet & American Life Project en Noviembre del 2003, 38 por 
ciento dijeron que sería “muy difícil” vivir sin ellos, 27% dijo que “algo 
difícil”, 12% que “no muy difícil” y 21% dijeron que “no sería difícil”. 
 
     La figura 3.13, indica que los hombres dijeron que no quieren ser 
localizables, y un gran número de ellos mencionó el costo como una 
razón  para no poseer un teléfono móvil. El precio fue la razón más 
mencionada para no poseer un teléfono móvil. Esto puede ser cierto, 
pero en vista del impacto de la edad inicial de uso tiene sobre la 
probabilidad de un uso posterior, podría ser una señal de que los 
jóvenes no se dan cuenta de la dependencia que han desarrollado. En 
ningún caso las diferencias en respuestas entre género o edad 
presentan fundamentos hacia conclusiones estadísticas en ambos 
(Selian, 2004). 
 
 a).       b). 

 
 

Figura 3.13. a). Importancia del teléfono móvil, b). Razones para no tener un teléfono 
móvil [Fuente: Selian, 2004]. 

 
 
     Una de las preguntas más interesantes en esta encuesta trata sobre 
los lugares de uso de los celulares entre la gente joven. Del rango de 
posibilidades presentadas, los dos lugares más populares por mucho 
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para usar el teléfono son en las tiendas y en el transporte público. Para 
las edades de 15-17 y especialmente para el grupo de 18-20 años, su 
selección de lugares comunes donde usan sus teléfonos móviles fue 
significativa. Las respuestas del grupo de 18-20 años en cualquier área 
excepto en lugares de trabajo o librerías indican una asociación 
significativa. Esto es además evidente que aquellos que respondieron 
con ambos padres usando teléfonos móviles tienen tendencia a usarlos 
en tiendas, consultorios, transporte público, en conciertos y a la hora de 
la comida. Pocos de los encuestados usan sus teléfonos en salones de 
clases y lugares de trabajo (Selian, 2004), en gran parte debido a las 
restricciones en estos lugares. 
 
 

 
 

Figura 3.14. Espacios públicos preferidos para el uso de teléfonos móviles [Fuente: 
Selian, 2004]. 

 
 
 3.2.3 Esquemas de utilización. 
 
     Esta sección se refiere a la identidad de los usuarios de tecnologías 
móviles. El diccionario de Oxford define identidad como sigue: 
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1. La calidad o condición de ser lo mismo en sustancia, 
composición, naturaleza, propiedades o en calidades 
particulares bajo consideración. Unidad. 

2. La semejanza de una persona o cosa en todos los tiempos y 
circunstancias; la condición o el hecho de que una persona o 
cosa es ella misma y no otra cosa. Individualidad. Personalidad. 

 
     Ha sido remarcado por muchos que las grandes redes sociales 
unidas por los teléfonos celulares, establece Srivastava (2004) han 
creado un nuevo sentido de identidad por varios grupos de personas, 
p.e. los adolescentes. Al mismo tiempo, la naturaleza altamente 
personalizada de los teléfonos móviles ha significado que su forma y 
uso se hayan vuelto aspectos importantes de la individualidad del 
usuario. Invirtiendo en esta tendencia, muchas empresas 
manufactureras están poniendo las últimas tendencias de la moda en 
sus productos móviles, y brindando una amplia gama de servicios a los 
usuarios, personalizando sus teléfonos (p.e. fondos, tonos, cubiertas de 
colores, etc.). El manejar la identidad es también fundamental para el 
desarrollo de una futura sociedad de información móvil: el balance 
correcto entre la identidad del usuario y la protección de sus 
necesidades para ser “atacadas” en el desarrollo de nuevos servicios 
comerciales. 
 
     La búsqueda de pertenencia ha sido siempre uno de los esfuerzos 
más importantes del ser humano. Existen cuatro facetas clásicas del 
sentido de pertenencia: lugar, familia, país y raza. Las tecnologías 
móviles ciertamente han tenido un impacto en las primeras dos. Con la 
llegada de tecnologías móviles, el sentido de pertenencia al lugar está 
dando lugar lentamente al sentido de pertenencia a una red de 
comunicaciones: “aquellos elementos emocionales que están perdidos 
en relación con el espacio son transferidos a un nivel social, eso es 
lealtad, el sentido de identificación, familiaridad, estabilidad, seguridad, 
etc.”. Los teléfonos móviles permitirán a los usuarios construir su propio 
ambiente sin importar donde se encuentren ellos físicamente. Con una 
línea de teléfono fija, las llamadas entrantes llegan en un lugar, sin 

 58



                                                                                                                            Capítulo 3 

importar la persona a la que estén llamando. Con un teléfono móvil, una 
persona puede ser llamada sin importar el lugar en el que se encuentre. 
La casa o la oficina,  por lo tanto, ya no son portales para la persona 
(Srivastava, 2004). 
 
     La identidad colectiva de una familia o de gente viviendo en el mismo 
lugar, ha sido diluida a través del uso de los teléfonos móviles. En otras 
palabras, la unidad ha dado lugar a una multiplicidad de canales. Con el 
decremento en el uso de líneas de teléfono fijas, los padres por ejemplo, 
hablan menos con los amigos y compañeros de clase de sus hijos que 
antes, ya que estos se comunican directamente a través de sus teléfonos 
celulares. Los esposos pueden ser contactados directa y privadamente 
en sus teléfonos móviles, por sus amigos y familia respectivos. Esto es, 
la identidad de la familia se vuelve menos “unida” y más “individual”. 
 
     Nunca antes un dispositivo tecnológico se ha vuelto tan importante  
en las vidas humanas, y un determinante tan poderoso en la identidad 
del individuo (Srivastava, 2004). Sin duda, los usuarios se están 
volviendo más allegados a sus teléfonos cada día. Gran número de 
personas usan sus teléfonos celulares como relojes despertadores y 
duermen con ellos debajo de sus almohadas o en una mesa junto a la 
cama. Los japoneses han sacado recientemente un teléfono móvil que 
permite al usuario escuchar las llamadas dentro de sus cabezas, 
conduciendo el sonido por el hueso. El teléfono móvil se ha vuelto, sin 
duda, el aspecto más íntimo de la esfera personal de objetos del usuario 
(p.e. llaves, cartera, dinero, etc.). Da a los usuarios la sensación de estar 
constantemente conectados al mundo exterior, y por lo tanto de menos 
soledad. 
 
     En una encuesta en el Reino Unido en 2003, dice Selian (2004), 46 
por ciento de los usuarios móviles dijeron que la pérdida de sus 
teléfonos es como un “luto”. Para muchos usuarios, el solo pensar en 
que los privilegios de sus teléfonos sean revocados puede causar 
indignación e irritación. 
 
     El efecto de los teléfonos móviles en la identidad cultural y política, 
que son subconjuntos de la identidad colectiva, no pueden pasar 
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desapercibidos (Srivastava, 2004). El uso de teléfonos móviles tiene el 
potencial de facilitar asambleas de personas sin relación al momento del 
aviso. En el pasado, estas asambleas tomarían mucho tiempo en ser 
organizadas, y la información sobre ellas se podría dispersar a terceros, 
incluyendo autoridades antes de que fueran llevadas a cabo. Esto puede 
incrementar la rapidez del cambio político y abrir varias rutas para el 
desarrollo, pero al mismo tiempo da origen a inquietudes relacionadas 
con el orden social. 
  
     Los teléfonos móviles han aplanado estructuras jerárquicas y ha 
mejorado el acceso a instituciones políticas, permitiendo a los 
individuos votar o quejarse con las autoridades directamente. Algunos 
gobiernos como el de Hungría, han realizado elecciones a través de 
mensajería instantánea. Desde Marzo del 2002, los usuarios móviles en 
el mercado móvil más grande, China, pueden mandar mensajes 
directamente a los 2987 diputados del Congreso Nacional. El nuevo 
servicio le permite a la gente probar los límites de una nueva libertad de 
expresión en China, donde los chistes políticos se han empezado a 
esparcir como un incendio del Internet a los teléfonos móviles 
(Srivastava, 2004). 
 
     La influencia móvil en las prácticas culturales y religiosas es también 
notable (Srivastava, 2004). Como el teléfono móvil se ha vuelto una 
parte integral en la vida diaria, hoy también se ha vuelto un medio para 
la oración. Un buen ejemplo de su uso en este contexto es en la India, 
donde los creyentes pueden enviar una oración por SMS. En Marruecos, 
Méditel ofrece un descuento en el servicio de roaming en Arabia Saudita, 
durante el “Haj”, el peregrinaje a la Meca. Durante este periodo, la 
recepción de mensajes SMS es gratis y las llamadas y mensajes salientes 
son objeto de descuentos.  
 
 
3.3 Evolución. 
 
 
     Las compañías que impulsan a la tecnología inalámbrica a menudo 
hacen predicciones extremas, como cerebros humanos enlazados 
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inalámbricamente para el año 2030 (Dornan, 2001). Pero algo de este 
entusiasmo es justificado. Los primeros teléfonos en brindar un acceso 
a Internet aun limitado fueron comprados muy rápido cuando fueron 
lanzados a mediados de 1999 que mucha gente tuvo que esperar un 
año antes de que pudieran obtener uno. Los analistas frecuentemente 
tienen que aumentar sus predicciones en  la popularidad de los 
teléfonos móviles en Europa, ya que se volvieron omnipresentes en 
Finlandia y después en Noruega, Suecia y Gran Bretaña. 
 
     Toda la tecnología en la línea del tiempo siguiente está basada en 
investigación científica real (Dornan, 2001). Respetables compañías 
como Brtitish Telecom y venerables instituciones académicas como el 
Royal Institute of Technology de Suecia se encuentran desarrollando 
actualmente todas estas tecnologías: 
 

• 2006: Más teléfonos móviles que fijos en todo el mundo. La 
diferencia en costo entre telefonía móvil y la convencional 
desaparecerá, con operadores móviles basándose en sus servicios 
de valor agregado para hacer dinero. Los números telefónicos 
serán de personas y no de lugares. La idea de estar en un lugar 
fijo mientras se realiza una llamada podría parecer extraño. 

 
• 2007: Conversación con una computadora. El reconocimiento de 

voz será mejorado al grado de que los teclados ya no serán 
necesarios. Los teléfonos móviles nos enlazarán a poderosas 
computadoras de traducción, capaces de entender cualquier 
lenguaje. 

 
• 2008: Internet en Marte. Una serie de satélites de comunicaciones 

orbitarán al planeta Marte, todos basados en los mismos 
protocolos como Internet. 

 
• 2010: Electrodomésticos con Internet. Será raro encontrar 

electrodomésticos (refrigeradores, lavavajillas, etc.) que no tengan 
incluidos una conexión a Internet. La Web se volverá 
omnipresente como los microchips lo hicieron en los 90´s. 
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• 2011: 4G. Sistemas móviles de banda ancha aparecerán, 
ofreciendo transmisiones de datos de hasta 100Mbps. 

 
• 2015: Carros de control remoto. Los caminos se harán más 

seguros mientras poderosas computadoras de tráfico toman el 
control de los automóviles, previniendo accidentes y dirigiendo 
automáticamente cada vehículo a través del camino más eficiente. 

 
• 2020: Holophone. Los teléfonos móviles serán capaces de 

proyectar imágenes de 3 dimensiones de gente y objetos. 
 
     Por supuesto, con el esparcimiento de las comunicaciones donde no 
importa la distancia ni el tiempo, viene un incremento en la posibilidad 
de acceso y mejor calidad de la información, así como mejores procesos 
para los negocios. Las capacidades de las tecnologías actuales y futuras 
que entran en las vidas humanas, también se incrementará (Srivastava, 
2004).  
 
     Claramente y como lo demuestra este capítulo, nadie puede negar el 
nexo evolutivo entre la innovación tecnológica y la condición humana. 
Nunca antes dispositivos tecnológicos han jugado un papel tan 
importante en nuestras vidas diarias. El desarrollo de tecnologías 
móviles ha sido esencial para esta transformación. Ningún desarrollo 
tecnológico ha ocurrido sin tener algún efecto en la sociedad. Hemos 
sido testigos de los cambios que han traído la pólvora, la electricidad, el 
radio y los teléfonos en su momento. Hoy, son armas nucleares, 
cohetes, el Internet y los teléfonos móviles los que están en primer 
plano. Mañana…. no lo sabemos. 
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Capítulo 2 
Internet 

 
 
 
     Internet ha revolucionado el mundo de las comunicaciones y las 
computadoras como nada lo había hecho antes. El telégrafo, el teléfono, 
el radio y la computadora han establecido un escenario para la 
integración de capacidades sin precedentes de Internet. El Internet es 
actualmente una herramienta de transmisión en todo el mundo, un 
mecanismo para la diseminación de la información, y un medio para la 
colaboración e interacción entre individuos y sus computadoras sin 
importar su localización geográfica (Leiner, 1997). 
 
 
2.1 Definición. 
 
 
     A continuación se definen ciertos aspectos básicos que definen a 
Internet. 
 
 2.1.1 Historia. 
 
     El Internet, como lo menciona Leiner en 1997,  además representa 
uno de los ejemplos más exitosos de inversión continua y compromiso 
para investigar y desarrollar en infraestructura de información. 
Empezando con una temprana investigación en el switcheo de paquetes, 
y el gobierno, la industria y las instituciones educativas han sido socios 
al desarrollar y desplegar esta nueva y excitante tecnología. Hoy en día, 
palabras como “leiner@mcc.com” y “http://www.acm.org”  salen de la 
boca de cualquier persona en la calle. 
 
     El Internet hoy es una amplia infraestructura de información, su 
historia es compleja y envuelve muchos aspectos (tecnológicos, 
organizacionales y sociales). Y su influencia llega no solo a los campos 
técnicos de las comunicaciones por computadora sino en toda la 
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sociedad mientras se incrementa el uso de herramientas en línea para 
llevar acabo el comercio electrónico, adquisición de información y 
operaciones comunitarias (Leiner, 1997). 
 
     El origen de Internet está en un proyecto, llamado ARPANET, 
patrocinado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El Departamento de 
Defensa estaba interesado en construir una red que fuese autosuficiente 
en condiciones adversas. (Una RED es, simplemente, dos o más 
computadoras conectadas entre sí.) La idea original residía en construir 
una red capaz de transportar información militar y gubernamental en 
caso de un “conflicto nuclear”. 
 
     El proyecto comenzó en 1968, dice Hann en 1997, y evolucionó 
pronto en una meta más general de técnicas de desarrollo para construir 
una red a gran escala. Arpanet siguió existiendo durante unos años y 
fue retirada de forma progresiva una vez que se declaró terminado el 
proyecto. En principio, la meta de los investigadores de Arpanet era 
desarrollar una red grande para conectar computadoras a grandes 
distancias. No obstante hacia la mitad de los años 70, se hizo evidente 
que una sola red no podría satisfacer las necesidades de todo el mundo. 
Los investigadores vieron que sería mucho más útil desarrollar una 
tecnología que pudiese conectar distintos tipos de redes en un solo 
sistema más grande. Esto llevó al concepto de “Internet”. 
 
     El mejor modo de entender la organización e importancia de Internet 
es comparándolo con los otros dos grandes sistemas de comunicaciones 
a nivel mundial: el sistema postal y el sistema telefónico. Ambos 
constan de muchas partes más pequeñas, conectadas entre sí, que 
forman una organización a nivel internacional. La ventaja de Internet es 
que es mucho más flexible y mucho más rápido. Aunque Internet sea 
más reciente que los sistemas postal y telefónico, ha encontrado un 
lugar permanente en nuestra sociedad y economía (Hann 1997). 
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Figura 2.1. El Mundo conectado por Internet [Fuente: Internet, 2004]. 
 
 
     Sería un error, sin embargo, considerar a Internet como una red de 
computadoras o un grupo de computadoras conectadas entre sí, las 
redes de computadoras son simplemente el medio que transporta la 
información (Hann, 1997). Lo maravilloso y útil de Internet tiene que ver 
con la información misma y con la gente que participa transformándolo 
en una gran fuente de información práctica y divertida. 
 
 2.1.2 Modo de funcionamiento. 
 
     El término RED se refiere a dos o más computadoras conectadas 
entre sí (Hann, 1997). Hay un gran número de razones para unir las 
computadoras en redes, pero las dos más importantes son: 
 

• Permitir comunicarse a las personas. 
• Compartir recursos. 

 
     Tal vez la gente piensa que cuando uno manda un fragmento de 
información a través de Internet, siempre llega al destino deseado. Sin 
embargo, el proceso de envío de esa información es notablemente más 
complejo (Ishida, 1999). 
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     Cuando se manda información a través de Internet, el protocolo de 
control de transmisión (TCP) primero rompe la información en paquetes. 
La computadora manda esos paquetes a la red local, proveedor de 
servicios de Internet (ISP), o servicio en línea. Desde ahí, los paquetes 
viajan a través de muchos niveles de redes, servidores, y líneas de 
comunicación antes de que alcancen su destino final, que puede estar 
del otro lado de la ciudad o al otro lado del mundo (Ishida, 1999). 
 
 

 
Figura 2.2. Conexión con un ISP [Fuente: Lerner, 2004]. 

 
 
     Un gran número de equipo de hardware procesa estos paquetes y los 
enruta a sus destinos apropiados (Ishida, 1999). Este equipo de 
hardware esta diseñado para transmitir datos entre redes y constituye 
en gran parte el lazo que une a todo Internet. Las 5 piezas más 
importantes de este equipo de hardware son los concentradores, los 
puentes, las puertas de enlace, los repetidores y los ruteadores. 
 
     Los concentradores (hubs) son importantes porque ellos enlazan 
grupos de computadoras y permite comunicar una computadora con 
otra. Los puentes (bridges) enlazan redes de área local (LAN´s). Ellos 
permiten que los datos destinados a otra red puedan ser enviados a ella, 
y mantienen los datos locales dentro de su propia red. Las puertas de 
enlace (gateways) son similares a los puentes, pero además traducen los 
datos de una clase de red a otra (Ishida, 1999). 
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     Cuando los datos viajan a través de Internet, dice Ishida en 1999, a 
menudo cruzan grandes distancias, que puede ser un problema debido 
a que la señal que envía los datos puede debilitarse con la distancia. 
Para resolver este problema, los repetidores (repeaters) amplifican los 
datos por intervalos para que la señal no se debilite. 
 
     Los ruteadores (routers) juegan un papel clave manejando el tráfico 
de Internet. Su trabajo es asegurar que los paquetes de datos siempre 
lleguen a su destino correcto. Si los datos están siendo transferidos 
entre computadoras que se encuentran en la misma LAN, los ruteadores 
no son necesarios debido a que la red puede manejar el tráfico interno 
por sí misma. Los ruteadores entran en acción cuando los datos son 
enviados entre dos redes diferentes. Los ruteadores examinan los 
paquetes para determinar su destino (Ishida, 1999). Ellos toman en 
cuenta el volumen de actividad en Internet, y envían los paquetes a otro 
ruteador (a otro que esta más cerca al destino final). 
 
 2.1.3 Arquitectura. 
 
     En Internet, los ordenadores que están conectados a la red no tienen 
siempre los mismos propósitos o poseen las mismas capacidades. En 
Internet existen dos tipos de ordenadores: los clientes y los servidores 
(Hann, 1997).  
 
     Los servidores forman parte del esqueleto de Internet. Un servidor es 
un gran ordenador encargado de atender las peticiones de otros 
ordenadores (por eso su nombre). Por poner un ejemplo, si se escribe 
en un navegador www.google.com, lo que se realiza es una petición a 
un servidor para que nos muestre la página de Google. Quien realiza la 
petición de la página es el cliente. También existen otro tipo de 
servidores, que son los ISP. Estos servidores son los encargados de 
ofrecer una conexión de acceso a Internet para los ordenadores clientes 
y será el enlace de estos con los demás ordenadores de Internet. Un 
ejemplo de ISP puede ser Terra (www.terra.com), AOL (www.aol.com), 
Prodigy (myhome.prodigy.net) entre otros.   
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Figura 2.3 Página de un ISP [Fuente: Prodigy, 2004]. 
 
 

 
 
 

Figura 2.4. Estructura cliente-servidor [Fuente: Lerner, 2004]. 
 
 
     El modelo cliente-servidor (Romero, 2004) presenta numerosas 
ventajas frente a los modelos centralizados de acceso a la información: 
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• Permite diversificar las funciones de los ordenadores y liberan al 
servidor de trabajo. Los servidores proporcionan la información y 
los clientes la procesan y presentan.  

• Independiza la información transferida de su presentación en cada 
entorno. Los clientes son los encargados de mostrar estos datos 
de la forma más adecuada al entorno de trabajo en que operan, 
liberando al servidor de realizar este trabajo.  

• Descarga las redes de comunicaciones. Los intercambios de 
información entre clientes y servidores son operaciones breves, 
que no obligan a mantener costosos canales de comunicación 
permanentes.  

 
     En la actualidad se suele hablar de arquitectura de tres niveles, 
donde se ubican dos servidores diferentes, conocidos como servidores 
de datos y servidores de aplicaciones. 
 
 
2.2 Uso del Internet. 
 
 
     Debido a que el Internet puede ser usado para muchos propósitos 
diferentes, la evolución y su impacto social han sido difíciles de 
predecir. El Internet puede volverse la futura “superautopista de la 
información” hacia librerías y escuelas, tienda departamental virtual, o el 
centro de entretenimiento del hogar (Hann, 1997). La popularidad del 
World Wide Web (WWW) y del correo electrónico sugiere que ambas 
cosas pueden pasar. El estilo dominante de su uso podría tener grandes 
ramificaciones para la sociedad. El Internet como una tecnología de 
comunicaciones probablemente tendrá más efectos personales; en la 
conexión de las personas con sus amistades, familia, y sus comunidades 
geográficas, en el sistema social de apoyo informal y en el 
funcionamiento de grupos y equipos. 
 
 2.2.1 ¿Quién usa Internet? 
 
     El espectro de usuarios de Internet, como lo define User types 
(2004), se ha ampliado un poco en los últimos años. Así como el acceso 
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a Internet se ha vuelto más accesible a foros públicos (cafeterías, 
librerías públicas, etc.) el número de tipos de usuarios ha cambiado para 
reflejar un segmento de población más normal y amplio. Los datos      
demográficos pasados acerca de Internet eran muy limitados 
(predominantemente hombres, de campos científicos, con un nivel 
educativo alto, de clase alta y media-alta, de 20 a 40 años). Ahora los 
tipos de usuarios, y sus intereses, son mucho más variados. La base de 
usuarios de Internet se localiza en países occidentales. Los países de 
población masiva (p.e. China e India) han sido lentos en proveer acceso 
a Internet, y otra población dentro de los países del 3er. mundo tienen 
necesidades más fundamentales que satisfacer antes de que el Internet 
se vuelva una prioridad. 
 
Tabla. 2.1 a). Uso de Internet por regiones del mundo, b). Países con mayor número de 

usuarios de Internet [Fuente: Internet Usage World Stats, 2004]. 
a). 

World Regions Population 
( 2004 Est.) 

Internet Usage, 
( Year 2000 ) 

Internet Usage, 
Latest Data 

User Growth 
( 2000-2004 ) 

Penetration 
(% Population ) 

% of 
Table 

Africa 905,954,600 4,514,400 12,253,300 171.4 % 1.4 % 1.6 %

Asia 3,654,644,200 114,303,000 243,664,549 113.2 % 6.7 % 31.0 %

Europe  728,857,380 100,993,093 217,852,995 115.7 % 29.9 % 27.7 %

Middle East 259,166,000 5,272,300 16,831,400 219.2 % 6.5 % 2.1 %

North America 326,695,500 108,096,800 227,944,619 110.9 % 69.8 % 29.0 %

Latin 
America/Caribbean 546,100,900 18,068,919 51,181,736 183.3 % 9.4 % 6.5 %

Oceania 31,892,487 7,619,500 15,981,423 109.7 % 50.1 % 2.0 %

WORLD TOTAL 6,453,311,067 358,871,012 785,710,022 118.9 % 12.2 % 100.0 %

 
 b). 

# Country or Region Internet Users 
Latest Data 

Population 
( 2004 Est. )  

Internet 
Penetration 

Source of 
Latest Data  

% of World 
Usage / Users  

1 United States 207,444,619 294,540,100 70.4 % Nielsen//NR Apr/04 26.4 %

2 China 79,500,000 1,327,976,227 6.0 % CNNIC Dec/03 10.1 %

3 Japan 64,537,437 127,944,200 50.4 % Nielsen//NR Apr/04 8.2 %

4 Germany 45,357,649 82,633,200 54.9 % Nielsen//NR Apr/04 5.8 %

5 United Kingdom 35,831,432 59,157,400 60.6 % Nielsen//NR Apr/04 4.6 %

6 South Korea 29,220,000 47,135,500 62.0 % KRNIC Dec/03 3.7 %

7 Italy 28,610,000 56,153,700 50.9 % C+I+A Dec/03 3.6 %

8 France 22,593,841 59,494,800 38.0 % Nielsen//NR Mar/04 2.9 %

9 Canada 20,450,000 32,026,600 63.9 % C+I+A Dec/03 2.6 %

10 Brazil 19,760,497 183,199,600 10.8 % Nielsen//NR Apr/04 2.5 %

       

TOP TEN COUNTRIES 553,305,475 2,270,261,327 24.4 % IWS - May24/04 70.4 %

Rest of the World 232,404,547 4,183,049,740 5.6 % IWS - May24/04 29.6 %

Totals 785,710,022 6,453,311,067 12.2 % IWS - May24/04 100.0 %
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     El ingles es también el lenguaje predominante en Internet, aunque 
hay foros de discusión y sitios Web dedicados a varias nacionalidades y 
lenguajes, el inglés es el “lenguaje de Internet”. Este hecho es atribuible 
al hecho de que a) los orígenes del Internet fueron en países de habla 
inglesa, y b) el inglés es el lenguaje más común entre los usuarios de 
Internet. 
 
Tipos de usuarios. 
 
- En el hogar. 
 
     Los usuarios caseros (o casuales) representan el factor más grande 
en el crecimiento de Internet en los últimos años. Muchos factores han 
contribuido a este gran crecimiento: 
 

• Publicidad. 
• Bajo costo en PC´s. 
• Incremento en el acceso a PC´s públicas. 
• Utilidad. 
• Comercio. 

 
     Como la base de usuarios de Internet ha crecido, naturalmente el 
comercio y utilidad crecerán (User types, 2004). No obstante, la suma de 
usuarios casuales al Internet, lo ha hecho mucho más grande, más 
interesante, y definitivamente más atractivo para intereses comerciales. 
 
     Alguna vez se consideró al usuario casual como un usuario 
quejumbroso y no comprometido que en apenas checaría su correo 
electrónico, quizás algunos sitios, y jugaría con algunos de los varios 
servicios de Internet. Esto no es completamente verdadero. El usuario 
casual se mete en foros “sociales” como noticias, salas de chat, y otros 
servicios de entretenimiento de Internet. Muchos de los usuarios 
casuales quedan tan atrapados por Internet que desestabiliza sus vidas 
(User types, 2004). 
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     Naturalmente, todas las cosas se distribuyen a lo largo de un 
espectro de cierta clase, y hay muchos usuarios casuales que 
simplemente envían un correo a sus amigos o familia, prueban el Web, o 
checan sus acciones de bolsa.  
 
- En el trabajo. 
 
     El Internet ha traído un potencial tremendo la vida de mucha gente, 
ya que también satisface las necesidades de comunicación y 
emprendimiento. Si se desea trabajar en casa, se puede colaborar con 
los socios a través de aplicaciones white-board (p.e., NetMeeting), 
correo electrónico y compartir sus archivos de manera segura. Este es 
un avance tremendo para la gente que desea trabajar en casa y de 
medio tiempo, a pesar de que pocas profesiones pueden soportar el 
100% de trabajo a distancia. Aunque el Internet ha hecho de esta meta 
una realidad más cercana (User types, 2004). 
 
     Algunas personas trabajan a través, y en Internet para vivir. Estas 
personas se han dado cuenta del poder de Internet y lo han usado en su 
beneficio. Los costos de acceder a Internet son generalmente bajos, y 
los individuos que trabajan en él se benefician de este factor. Para que 
las compañías puedan llevar Internet a los hogares, deben mantener 
costos competitivos (Madden, 2003). Si se trabaja en casa, se puede 
tener acceso a Internet por el precio de una cuenta de teléfono.  
 
- Profesionales en computación. 
 
     Los profesionales de la computación pueden tener varios nombres: 
desarrolladores, consultores de TI, adictos, etc. Ellos son partidarios de 
usar Internet para mejorar sus habilidades. Por ejemplo, la mayoría de 
los desarrolladores están atentos especialmente en los recursos de 
Internet que pertenecen a sus habilidades y trabajos (User types, 2004).  
 
     Estos profesionales han entrado a Internet muy pronto en su vida, 
aunque muchos de ellos lo hayan probado cuando eran estudiantes. Las 
escuelas han entrado al mundo de Internet mucho antes que las 
empresas comerciales (User types, 2004). Un profesional en 

 14



                                                                                                                            Capítulo 2 

computación es un individuo bien pagado y bien educado que está 
familiarizado con Internet, sus servicios y cómo navegar por Internet. 
Los profesionales también caen en la categoría de usuarios casuales ya 
que usan frecuentemente el Internet para el esparcimiento en su casa. 
 
- Negocios. 
 
     Obviamente los negocios han utilizado Internet de una manera 
significativa (User types, 2004). Les tomó tiempo ver el valor comercial 
de Internet, pero ahora lo han adoptado incondicionalmente. De hecho, 
inversiones comerciales han sido ejecutadas por Internet. Pequeñas 
empresas sin  ningún producto han logrado captar la atención, elevar 
sus precios de la bolsa, etc. Los negocios en Internet persiguen tres 
cosas: 
 

• Promocionar sus productos y/o servicios 
• Tener un punto de acceso por medio de Internet; y  
• Vender sus productos y/o servicios 

 
     Ciertamente estas opciones pueden ser rentables. Sin embargo, no 
hay una fórmula clara de cómo los sitios de Internet puede construir de 
manera efectiva una base de usuarios y algunas veces grandes 
cantidades de dinero son empleadas en publicidad para algún sitio que 
no logra el éxito (Madden, 2003). 
 
     A pesar de ello, dice Madden (2003), las empresas siempre tendrán 
una gran presencia en Internet, buena o mala. Algunos negocios usan 
Internet para dar soporte a sus clientes a través del Web, correos 
electrónicos o grupos de noticias. 
 
- Gobierno. 
 
     El gobierno ha sido un factor decisivo en la concepción y crecimiento 
de Internet en sus primeras etapas. Ahora, el gobierno se convierte 
simplemente en uno de los tantos usuarios de Internet. 
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     Los sitios de información gubernamental, proveen de información 
pública por Internet. Uno puede encontrar una cantidad tremenda de 
información, relacionada con trámites y requisitos de procesos legales 
(User types, 2004). 
 
- Investigación y Educación. 
 
     Las universidades han tenido estado con Internet desde el principio. 
Ellas continúan siendo una parte impulsora y muy activa de la 
comunidad de Internet. Dado el gran número de universidades que 
existen en el mundo, es algo seguro que la mayoría de los estudiantes 
que van a esas escuelas tengan libre acceso a Internet (Madden, 2003). 
 
     Los estudiantes  usan frecuentemente el Internet y quedan absortos 
en los servicios que posee. Usualmente, los estudiantes usan el Internet 
para investigaciones, actividades sociales, compartir sus proyectos, y 
comunicarse con otros a través de correo electrónico. Ciertamente, 
algunos estudiantes graduados ponen sus resultados en la red para 
compartirlos con los otros, estos pueden ser artículos, resultados de 
investigaciones, o información acerca de proyectos (User types, 2004). 
 
 2.2.2 Esquemas de utilización. 
 
     A pesar de todo el crecimiento, ninguno de los grupos que participan 
en estas actividades está al mismo nivel. Mientras muchos viven en un 
mundo en línea rico, aquellos que tienen menos tienen poco acceso a la 
amplia variedad de herramientas y recursos que posee Internet. Estas 
diferencias se vuelven aparentes sobretodo en actividades de 
recolección de información y en actividades financieras y transaccionales 
(Madden, 2003). 
 
     Aquellos de nivel de educación y de ingresos bajos no están 
aprovechando muchas de las actividades en línea al mismo nivel que el 
usuario de Internet promedio. 
 
     Sin embargo,  cuando se examinan estas tendencias dentro de las 
principales categorías demográficas, sugeridas por la Pew Internet 
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American Life Project en (Madden, 2003),  surgen los siguientes 
resultados: 
 
Genero. 
 
     Mientras que las mujeres en Internet han tenido una participación 
creciente en las mismas actividades que los hombres (tales como visitar 
sitios Web del gobierno o buscar información de productos), la 
proporción de hombres en Internet realizando actividades en línea aun 
sobrepasa a la de mujeres. Algunas de las diferencias más 
considerables, son producidas por diferencias de género; los hombres 
gustan más de buscar información financiera o información deportiva, y 
las mujeres recaban más información religiosa y sobre salud. Sin 
embargo, para otras actividades como juegos en línea o búsquedas de 
información gubernamental donde había una discrepancia, las 
diferencias de género se han vuelto menos aparentes (Madden, 2003). 
 
Edad. 
 
     A los adultos jóvenes (18-29) que les gusta usar el Internet han 
construido el camino con herramientas de comunicación en línea 
especializada como mensajería instantánea y las salas de chat, y 
continúan liderando en actividades de entretenimiento como descargas 
de música o simplemente estar en línea por diversión, aquellos de más 
de 50 años han mostrado incrementos considerables en el uso de 
información y en actividades financieras y comerciales desde el 2000. 
Por ejemplo, personas de la tercera edad que buscan información 
política en línea ha crecido en 10 puntos porcentuales, y los que buscan 
información médica o actividades bancarias en línea han saltado hacia 
arriba unos 20 puntos porcentuales (Madden, 2003). El grupo de 30 a 
49 años de edad es también fuerte en estas categorías; estos usuarios 
se han vuelto más propensos a buscar información gubernamental, 
hacer investigaciones para sus trabajos, o comprar productos en línea, 
por ejemplo. 
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Nivel de ingresos. 
 
     Las diferencias en los niveles de incidencia de actividades de 
Internet, cuando se comparan grupos por ingresos, han sido más 
consistentes entre las actividades comerciales y financieras y en las que 
persiguen el entretenimiento (Madden, 2003). Es menos probable que 
aquellas personas con bajos ingresos realicen alguna de esas 
actividades comparadas con las personas que perciben altos ingresos. 
Estoas diferencias han sido significativas para aquellos que buscan 
información financiera en línea, realizan reservaciones de viajes, o 
realizan intercambios de acciones en línea, por ejemplo. En contraste, 
los usuarios de Internet con bajos ingresos económicos tienden a 
realizar actividades de entretenimiento más que las financieras. 
 
Nivel de educación. 
 
     El patrón de variación de acuerdo al nivel de educación es aun más 
estable, con la excepción de un manojo de actividades que tienden a 
atraer a los usuarios más jóvenes (participar en juegos en línea, 
diversión, mensajería instantánea, etc.), los usuarios de Internet con un 
nivel educacional más alto han realizado más actividades de las 
mencionadas. El efecto de la educación ha sido especialmente fuerte 
para actividades financieras y comerciales como la compra de productos 
en línea o como la información necesaria para realizar algún proyecto 
del trabajo. Esto se ve reflejado en que el nivel de educación está muy 
pegado a lo que es el nivel de ingresos (Madden, 2003). 
 
 2.2.3 Lugares de conexión. 
 
     Más de la mitad de los usuarios de Internet se conectan en múltiples 
lugares. Como el uso de Internet se vuelve más atractivo y más esencial 
para las personas, un gran número de ellas utiliza muchos lugares para 
conectarse. Estadísticas significativas llevan esta tendencia, olvidando  a 
los lugares tradicionales de acceso, la casa y el trabajo. La Pew Internet 
& American Life Project (Harwood, 2004) ha encontrado que el 23% de 
los adultos en Estados Unidos que utilizan Internet se conectan en 
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lugares diferentes a su casa y el trabajo. Esto es cerca de 30 millones de 
personas. 
 
     En un grupo de usuarios de Internet en E.U., 27% han usado el 
Internet desde la escuela, 26% desde casas de amigos o vecinos, y 26% 
lo han usado en bibliotecas (Hardwood, 2004). 
 
     Los que usan el Internet en otro lugar que no sea la casa o el trabajo 
se separan en dos categorías. La primera consiste en personas que 
parecen estar en línea dondequiera que estén. Estos usuarios a menudo 
tienen acceso en la casa y en el trabajo y están ansiosos de tener acceso 
desde otros lugares. Muchos de ellos son jóvenes, por debajo de 30 
años, y usuarios adictos a Internet. En un día normal, más de la mitad 
de las personas accediendo a Internet desde un “tercer” lugar tienen 
edades de entre 18 y 24 años. Casi la mitad de los estudiantes (48%) 
han accedido al Internet desde un “tercer” lugar (Hardwood, 2004). Ellos 
son los usuarios omnipresentes de Internet. 
 
     En la segunda categoría están los usuarios que son relativamente 
pobres y no tienen altos niveles de educación. Muchos tienen acceso en 
el trabajo, algunos tienen acceso en la casa, y una parte de ellos 
dependen de otros “terceros” lugares son del 3% de la población de 
Internet en Estados Unidos, pero viven desproporcionadamente en 
hogares con ingresos menores a $30,000, viven en área rurales, o son 
nuevos en el mundo cibernético. Ellos son usuarios medianamente 
frecuentes de Internet que a menudo usan bibliotecas o casas de amigos 
como puntos de acceso (Hardwood, 2004). 
 
     El 54% de los usuarios de Internet han dicho haberse conectado en 
más de un lugar. 
 
     Estos descubrimientos sugieren que el uso de Internet se ha 
esparcido más allá de la casa y del trabajo (Hardwood, 2004). La 
importancia de Internet en la vida de profesionales que a menudo 
viajan, estudiantes, adultos jóvenes, y personas con cierta experiencia 
ha crecido al punto de que para muchos es una tecnología que se mueve 
con ellos donde sea que fuesen o la cual ellos accedan cuando sienten la 

 19



                                                                                                                            Capítulo 2 

necesidad de hacerlo. En un día dado, 27% de los que usan Internet se 
conectan al menos en dos lugares. 
 
     Al mismo tiempo, Hardwood (2004) establece que una parte de los 
usuarios de Internet dependen completamente de estos lugares porque 
estos lugares son los proveedores exclusivos de su conexión. Ellos no 
son adictos a la red, sino que han entrado al mundo en línea al nivel que 
ellos disponen. 
 
     Hoy en día, el 64% de los americanos adultos usan Internet. Eso 
tomando en cuenta a 128 millones de personas. El 88% de ellos tienen 
una conexión casera a Internet. En un día cualquiera, el 79% de los 69 
millones de americanos adultos que están en línea están usando una 
conexión casera a la red (Hardwood, 2004). 
 
     En comparación, encuestas muestran que el 51% de los usuarios 
acceden a la red en el trabajo. El 40% de ellos lo hace en un día normal 
de trabajo. 
 
     Además, 23% de los usuarios de Internet han accedido desde otro 
lugar aparte de su casa o el trabajo (Hardwood, 2004). Entre estos 
usuarios que no utilizan ni la casa ni el trabajo como lugares de 
conexión, los “otros” lugares para conectarse son la escuela (27%), casa 
de un amigo o vecino (26%), la biblioteca (26%), casa de un familiar (9%). 
En suma, 4% se han conectado desde algún lugar mientras viajan, 3% en 
hoteles, 2% en cybercafes, y pequeñas fracciones en centros 
comunitarios y en casas de iglesia. 
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Tabla 2.2. Lugares de conexión más usados [Fuente: Hardwood, 2004]. 
 

 

 
 
 
 
     En un día típico en la red, más de 4 millones de americanos están 
usando conexiones que no son ni de la casa ni del trabajo. En un día 
promedio, más de la mitad de ellos que están utilizando puntos de 
acceso aparte de la casa y el trabajo se están conectando desde la 
escuela; cerca de un quinto (19%) están usando casa de amigos, y 10% 
están usando bibliotecas. 
 
 2.2.4 ¿Para qué se usa el Internet? 
 
     Hoy en día, diferentes personas usan el Internet de diferentes 
maneras. Dentro de la población en línea, grupos demográficos, que 
define la Pew Internet American Life Project (Madden, 2003), han tenido 
altos niveles de incidencia para ciertas actividades. Por ejemplo: 
 

• La mayoría de los usuarios del sector femenino realizan 
actividades como buscar información religiosa o médica, mientras 
un gran porcentaje de los usuarios masculinos han buscado 
acerca de noticias, información financiera, deportes y política. 
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Entre los grupos minoritarios de usuarios de Internet,  una gran 
porción de ellos se dedica a búsquedas sobre información 
religiosa y espiritual. 

 
• Aquellas personas con familias de alto ingreso y que tienen títulos 

universitarios son más propensos a poseer un host que aquellos 
que tienen ingresos modestos, así como a buscar información 
gubernamental, realizar operaciones bancarias y participar en 
subastas en línea. Mientras, a los jóvenes les gusta más mandar 
mensajes y descargar música. Los usuarios más grandes gustan 
más de información sobre la salud. 

 
Correo electrónico. 
 
     Según encuestas realizadas en Estados Unidos por Pew Internet & 
American Life Project (Madden, 2003), los usuarios de Internet prefieren 
el correo electrónico como su medio de comunicación favorito: más de 
nueve de diez americanos han mandado o leído un correo. 
 

• Cerca de 102 millones de americanos eran usuarios de correo 
electrónico en Diciembre del 2002, un 31% más que en Marzo del 
2000. 

 
• La mensajería instantánea ha crecido cerca del 33%, a cerca de 52 

millones de usuarios en el verano del 2002. La mensajería 
instantánea continúa interesa primariamente a los usuarios más 
jóvenes. 

 
• El número de personas que han participado en salas de chat y 

discusiones en línea se ha incrementado en un 21%. 
 
Búsqueda de información. 
 
     En conjunto, las búsquedas de información son más predominantes 
entre usuarios con altos ingresos y niveles de educación, aquellos con 
más experiencia en línea, y aquellos con acceso de banda ancha en casa 
(Madden, 2003). 
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• Más de 8 de 10 usuarios de Internet han buscado en Internet 

respuesta a preguntas específicas. 
 

• Como los Americanos han desarrollado expectativas acerca de 
información vital en Internet, las personas buscando información 
sobre salud se han incrementado en un 59%. Existían cerca de 46 
millones de Americanos quienes han buscado información médica  
en Marzo del 2000, y este grupo creció a 73 millones en 
Diciembre del 2002. 

 
• El número de los que han buscado información religiosa en línea 

casi se ha duplicado. Mientras 18 millones de Americanos han 
buscado información religiosa o espiritual en línea en Marzo del 
2000, aproximadamente 35 millones (94% más) se han reportado 
en Noviembre del 2002. 

 
• El número de personas que han usado sitios de gobierno creció 

un 56% entre el 2000 y 2002. 
 

• Los que han buscado noticias acerca de política han crecido en un 
57% en el mismo periodo. 

 
• Más de la mitad de los usuarios de Internet han realizado 

investigaciones para tareas escolares o algún tipo de 
entrenamiento en línea; en Marzo del 2000 eran 47 millones de 
Americanos que usaban el Internet para dichos propósitos. En 
Septiembre del 2002, eran 63 millones de Americanos. 

 
• La población de aquellos que investigan o trabajan en línea creció 

en un 45% de Marzo del 2000 a Noviembre del 2002. Cerca de 42 
millones han usado el Web para trabajo en el 2000, y 61 millones 
lo han hecho en el 2002. 
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Actividades financieras y comerciales. 
 
     Similarmente al patrón de las actividades de búsqueda de 
información (Madden, 2003), las actividades financieras y comerciales se 
han vuelto populares entre los usuarios de alto nivel económico y 
educativo. 
 

• Más de 8 de 10 de los usuarios de Internet se han interesado por 
un producto o servicio en línea. 

 
• A pesar  del despliegue de las dot-com en el 2000, las compras 

electrónicas se continúan expandiendo. El número de gente que 
ha hecho compras en línea creció un 63% desde el 2000. 

 
• Uno de las actividades de más rápido crecimiento son las 

relacionadas con viajes. El número de Americanos que han 
comprado boletos o han hecho reservaciones para viajar en línea 
creció en un 87% entre 2000 y 2002. 

 
• El número de aquellos que han buscado por información 

financiera en línea, como acciones de bolsa o tasas de interés en 
hipotecas se ha incrementado en un 32% entre 2000 y 2002. 

 
• La banca en línea se ha incrementado en un 127%, más que 

cualquier otra actividad de la que se haya investigado en el 
periodo 2000-2002. En Marzo del 2000, solo 15 millones habían 
probado alguna forma de realizar operaciones bancarias  en línea, 
pero en Octubre del 2002, 34 millones lo habían hecho. 

 
• Aproximadamente 1 de cada 10 usuarios de Internet han 

comprado o vendido acciones en línea. 
 

• Las subastas en línea se han duplicado desde el 2000, había cerca 
de 24 millones de postores y compradores en la población de 
subastas en Diciembre del 2002,  un 85% más que los 13 millones 
en Marzo del 2000. 
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Actividades de entretenimiento. 
 
     En general, dice la Pew Internet & American Life Project (Madden, 
2003), estas búsquedas en línea son más populares entre los segmentos 
jóvenes de la población de Internet y entre aquellos que tienen 
conexiones de alta velocidad en casa. 
 

• Tres de cuatro usuarios de Internet han realizado búsquedas 
sobre obvies o intereses personales. El número de buscadores se 
ha incrementado un 40% entre Marzo del 2000 y Enero del 2002, 
de 65 a 91 millones. 

 
• El número de Americanos que dicen que están en línea sin 

ninguna razón en particular, solo para navegar por diversión o 
para pasar el tiempo, se ha incrementado en 44% desde Marzo del 
2000. Estos usuarios del Web crecieron de 54 millones en Marzo 
del 2000, a 78 millones en Enero del 2002. 

 
• El número de usuarios que descargan música se incrementó en un 

71% entre 200 y 2002. Cerca de 21 millones de usuarios han 
descargado archivos de música en sus computadoras en el verano 
del 2000. Para Octubre del 2002, había un estimado de 36 
millones de usuarios que han adquirido música de esta manera. 

 
• La audiencia de deportes en línea se ha expandido en un 73% 

entre 2000 y 2002. 
 

• Aquellos que han participado en  juegos en línea se han 
incrementado 45%, de 29 millones en Marzo del 2000, a 42 
millones en Junio-Julio del 2002. 

 
     A continuación en la tabla 2.3 se muestra un listado de las 
actividades más comunes realizadas en línea y su respectivo crecimiento 
en número de usuarios en el periodo 2000-2002, por la Pew Internet & 
American Life Project (Madden, 2003). 
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Tabla 2.3. Crecimiento de las actividades realizadas en Internet 2000-2002 [Fuente: 

Madden, 2003]. 
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 2.2.5 Internet en México. 
 
     La historia del Internet en México empieza en el año de 1989 con la 
conexión del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, en el Campus Monterrey, ITESM hacia la Universidad de 
Texas en San Antonio (UTSA), específicamente a la escuela de Medicina. 
Una Línea privada analógica de 4 hilos a 9600 bits por segundo fue el 
enlace. 
 
Consolidación de los servicios de Internet en México. 
 
     En Diciembre de 1995 se hace el anuncio oficial del Centro de 
Información de Redes de México (NIC-México) el cual se encarga de la 
coordinación y administración de los recursos de Internet asignados a 
México, tales como la administración y delegación de los nombres de 
dominio ubicados bajo .MX.  
 
     En 1996, ciudades como Monterrey, N.L., registran cerca de 17 
enlaces E1 contratados con TELMEX para uso privado. Se consolidan los 
principales ISP's en el país, de los casi 100 ubicados a los largo y ancho 
del territorio nacional.  
 
     En los primeros meses, tan sólo el 2% de los hosts totales (16,000) 
ubicados bajo .mx tienen en su nombre las letras WWW.  
 
     Nace la Sociedad Internet, Capítulo México, una asociación 
internacional no gubernamental no lucrativa para la coordinación global 
y cooperación en Internet. Se crea el Computer Emergency Response 
Team de México  
 
     A finales del 96 la apertura en materia de empresas de 
telecomunicaciones y concesiones de telefonía de larga distancia 
provoca un auge momentáneo en las conexiones a Internet. Empresas 
como AVANTEL y Alestra-AT&T ahora compiten con TELMEX.  
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     En 1997 existen más de 150 Proveedores de Acceso a Internet (ISP´s) 
que brindan sus servicios en el territorio mexicano, ubicados en los 
principales centros urbanos: Cd. de México, Guadalajara, Monterrey, 
Chihuahua, Tijuana, Puebla, Mérida, Nuevo Laredo, Saltillo, Oaxaca, por 
mencionar sólo algunos. 
 
 2.2.6 Penetración de Internet en México. 
 
     México, con más de 10 millones de usuario, es el segundo mercado 
de Internet en toda Latinoamérica después de Brasil, donde este último 
cuanta con cerca de 20  millones de usuarios. 
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Tabla 2.4. Usuarios de Internet en a). América Central y b). América del Sur [Fuente: 
Internet Usage World Stats, 2004]. 

a). 

CENTRAL AMERICA Population 
2004 (Est.) 

Internet Users, 
Latest Data 

Use Growth 
(2000-2004) 

% Population 
(Penetration) 

(%) of 
Table 

Belize 263,400 30,000 100.0 % 11.4 % 0.2 %
Costa Rica 4,267,000 800,000 220.0 % 18.7 % 6.6 %
El Salvador 6,281,600 550,000 1,275.0 % 8.8 % 4.5 %
Guatemala 11,917,800 400,000 515.4 % 3.4 % 3.3 %
Honduras 6,530,300 168,600 321.5 % 2.6 % 1.4 %
Mexico 102,797,200 10,033,000 269.9 % 9.8 % 82.3 %
Nicaragua 5,982,600 90,000 80.0 % 1.5 % 0.7 %
Panama 3,042,700 120,000 166.7 % 3.9 % 1.0 %
TOTAL 141,082,700 12,191,600 278.9 % 8.6 % 100.0 %

 
 
b). 

SOUTH AMERICA Population 
( Est. 2004 ) 

Internet Users, 
Latest Data 

Use Growth 
(2000-2004) 

% Population 
(Penetration) 

% of 
Table 

Argentina 37,740,400 4,100,000 64,0 % 10.9 % 11.2 %
Bolivia 8,879,600 270,000 125.0 % 3.0 % 0.7 %
Brazil 183,199,600 19,760,497 295.2 % 10.8 % 54.0 %
Chile 15,482,300 3,575,000 103.4 % 23.1 % 9.8 %
Colombia 45,299,400 2,732,200 211.2 % 6.0 % 7.5 %
Ecuador 12,664,700 569,700 216.5 % 4.5 % 1.6 %
Falkland Islands  2,400 - - - n/a
French Guiana (FR) 196,800 2,000 0.0 % 1.0 % 0.0 %
Guyana 869,100 125,000 4066.7 % 14.4 % 0.3 %
Paraguay 5,469,600 120,000 500.0 % 2.2 % 0.3 %
Peru 27,553,000 2,850,000 14.0 % 10.3 % 7.8 %
Suriname 460,300 20,000 70.9 % 4.3 % 0.1 %
Uruguay  3,428,900 1,190,120 221.7 % 34.7 % 3.3 %
Venezuela 24,120,500 1,274,400 34.1 % 5.3 % 3.6 %
TOTAL 365,366,600 36,588,917 156.0 % 10.0 % 100.0 %

 
 
     Dentro de la población de usuarios de Internet en México, y según 
resultados de estudios realizados por la AMIPCI, en 2003 sobre los 
lugares de conexión de los usurarios, lo que demuestra que aunque la 
casa sigue siento el lugar desde el que más gente accede a Internet, 
otros lugares como el trabajo y la escuela no deben pasar 
desapercibidos, los resultados son: 
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Figura 2.5. Principales lugares de uso de Internet en México [Fuente: Zermeño, 2003]. 

 
 
     Las investigaciones muestran que los internautas mexicanos 
permanecen conectadas mucho tiempo a Internet, principalmente con el 
objetivo de enviar y recibir correo electrónicos o realizando búsquedas 
de información. 
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Figura 2.6. Duración en minutos de conexión en México [Fuente: Zermeño, 2003]. 
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     Otro factor importante para analizar es la distribución de la 
población de usuarios de Internet a través del territorio mexicano, 
divido por entidades federativas, donde se puede apreciar que dicha 
distribución de usuarios se concentra en las entidades que poseen un 
mejor nivel de vida de sus habitantes. 
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Figura 2.7. Distribución de usuarios de Internet por entidad federativa [Fuente: 

Zermeño, 2003]. 
 
 
2.3 Historia del futuro. 
 
 
     El Internet fue concebido en la era de tiempo compartido, pero ha 
sobrevivido hasta la era de las computadoras personales, y del cómputo 
entre clientes y servidores y peer to peer, en pocas palabras, el cómputo 
de redes. Fue diseñado antes de que existieran las LAN´s, pero ha 
evolucionado para adaptarse a las LAN´s así como a servicios ATM y 
frame-switched. Fue visualizado para soportar un rango de funciones, 
desde compartir archivos o el acceso remoto a recursos, y le dio vida al 
correo electrónico ya la Web. Pero lo más importantes es que ha iniciado 
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una pequeña grupo de investigadores dedicados y ha crecido para 
volverse un éxito comercial, con billones de dólares invertidos 
anualmente (Leiner, 1997). 
 
     No se debe pensar que el Internet  está completo. El Internet es una 
criatura de la computadora, no las redes tradicionales de las industrias 
de telefonía o televisión. Internet continuará cambiando  a la velocidad 
de la industria del cómputo para seguir siendo relevante. La 
disponibilidad de redes a través de cómputo y comunicaciones potentes 
y costeables en formas portátiles (p.e. computadoras portátiles, PDA´s, 
teléfonos celulares) hace posible un nuevo paradigma de cómputo y 
comunicaciones móviles (Leiner, 1997). 
 
     Esta evolución nos trae nuevas aplicaciones como teléfonos y 
televisiones con Internet, y más. Permitirá, dice Leiner en 1997, nuevas 
formas más sofisticadas de cotizar y de recuperación de costos, un 
requisito doloroso en este mundo comercial. Esta cambiando para 
acomodar a otra generación de tecnologías de red fundamentales con 
diferentes características y requerimientos. Nuevos modos de acceso y 
nuevas formas de servicios crearán nuevas aplicaciones que en su 
momento conducirán la evolución de la red más allá. 
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Introducción 
 
 
 
     El Internet, como revolución, define el nuevo juego en el mundo de 
los negocios. Con un nuevo juego siempre vienen amenazas y 
oportunidades. Muchos modelos de negocios tradicionales están 
amenazados. Similarmente, las oportunidades abundan para las firmas 
con nuevos modelos para entregar negocios y servicios mejor, más 
rápido, más barato usando el Internet como herramienta para el 
mejoramiento de la productividad. Como tenemos testimonios de los 
últimos años, muchas empresas se han apresurado a desarrollar e 
implementar nuevos modelos de negocios basados en Internet, pero 
muchos han fallado en construir una ventaja competitiva sostenible 
(Keller, 2003). 
 
      Similarmente a los avances causados por las principales invenciones 
como la electricidad, los beneficios reales de las telecomunicaciones y 
las tecnologías de información son introducidos lentamente; estos 
avances serán adoptados primero por las grandes compañías (Weippl, 
2001). 
 
     Existen un número de tecnologías o existirán que permitirán 
conexiones entre dispositivos móviles y otras bases de información. La 
emoción inicial  es acerca de los teléfonos de tercera generación (3G), 
los cuales proveen los servicios más avanzados pensados hasta el 2010. 
Pero vale la pena ver otras generaciones y las características que ellas 
ofrecen (Dornan, 2001). 
 
     La integración de Internet a los modelos de negocios, permite a las 
empresas cambiar sus estructuras y reorientar sus estrategias para 
enfocarse más en los clientes y la satisfacción de los mismos. Una de las 
consecuencias de esta nueva cadena de valor es la necesidad de tener 
un acceso privilegiado a la información para conocer mejor el mercado y 
los clientes (tanto existentes como potenciales), y adaptarse 
verdaderamente a sus necesidades. 

 xiii



 
     Por otra parte la multiplicación de los proveedores provocada por la 
apertura de los mercados y favorecida por Internet, permite a los 
clientes ser muy exigentes tanto en precio como en calidad y servicio. 
Lograr su fidelidad significa conocerlos y atenderlos de la mejor manera 
posible. 
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Capítulo 4 
Internet móvil 

 
 
 
     En los últimos años las comunicaciones de datos han sufrido un 
profundo y rápido cambio, debido a la aparición de los nuevos sistemas 
de comunicaciones móviles, los cuales provienen de la convergencia de 
dos tecnologías de comunicaciones ampliamente utilizadas actualmente: 
Internet y las redes de telefonía inalámbrica. Juntos forman la llamada 
"Internet Móvil". 
 
     Actualmente las operadoras de telefonía móvil y los proveedores de 
contenidos se encuentran en una carrera frenética para ofrecer a sus 
usuarios un conjunto de servicios que, basándose en la tecnología 
actual, posean un valor agregado propio de lo que todo el mundo 
espera que sean las comunicaciones del futuro. 
 
 
4.1 ¿Qué es el Internet móvil? 
 
 
     Algunos de los aspectos del Internet móvil  que son importantes de 
mencionar son los siguientes. 
 
 4.1.1 Historia. 
 
     En 1996, Koji Oboshi, presidente de NTT DoCoMo, anticipó que la 
demanda de nuevos teléfonos móviles caería a menos que los teléfonos 
fueran diseñados con nuevas capacidades y servicios, para que los 
consumidores cambiaran su teléfono viejo por uno nuevo, uno mejorado 
(NTT DoCoMo, 2002). 
 
     NTT DoCoMo es la compañía de comunicaciones móviles líder en 
Japón, así que la perspectiva de la demanda y el crecimiento decayendo 
y desapareciendo era una verdadera razón para preocuparse. El señor 
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Oboshi, sin embargo, creyó que el futuro no serían las comunicaciones 
por voz ni las de datos. En Enero de 1997, le encargó a Keiichi Enoki el 
crear una nueva organización que se enfocaría en comunicaciones que 
no fueran de voz para los clientes minoristas. La organización fue 
llamada Gateway Business y empezó con un personal de diez personas, 
reclutados de afuera y de adentro de la organización. Por Agosto de 
1997 ya se contaba con un equipo de 70 personas (NTT DoCoMo, 
2002). Este estaba trabajando en un nuevo servicio, llamado i-mode. I-
mode ofrecería servicio de Internet móvil a los clientes en sus teléfonos 
celulares. 
 
   Para que i-mode alcanzara su meta, Gateway tenía que: 
 

• Desarrollar una red que pudiera entregar el contenido. 
 

• Desarrollar los teléfonos móviles que podrían recibir el contenido. 
 

• Atraer a los proveedores de servicios de Internet (ISP) a diseñar el 
contenido que atraería a los consumidores finales. 

 
     Inicialmente, Enoki encontró algunos obstáculos a la idea del nuevo 
servicio de Internet móvil de la misma empresa DoCoMo (NTT DoCoMo, 
2002). Él optó por dirigir al equipo Gateway, que estaba trabajando con 
los departamentos de DoCoMo, para convencerlos acerca del potencial 
del servicio de Internet móvil. En lugar de huir de los problemas, intentó 
hacer de ellos la fuente del diálogo y la discusión. Eventualmente, 
persuadió a los líderes de los departamentos de DoCoMo de que i-mode 
era una idea viable. Habiéndoselos ganado, Enoki entonces integró el 
Comité de Promoción de Introducción del Servicio Gateway Móvil. Este 
grupo consistía de gente experimentada en todos los departamentos de 
DoCoMo, así como del presidente de la compañía y el mismo Enoki. Este 
grupo se volvió un foro para la discusión y un grupo de toma de 
decisiones para el proyecto. 
 
     En Febrero de 1999, Internet móvil fue lanzado en Japón con la 
presentación de i-mode. Inmediatamente después siguieron el EZ-Web y 
el J-Sky y para fines del 2000, había 25 millones de suscriptores de 
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Internet móvil, de los cuales el 90 por ciento usa el servicio una vez a la 
semana (Internet Móvil, 2001). 
 
 4.1.2 Modo de funcionamiento. 
 
     Uno de los desarrollos que despierta gran interés entre los 
operadores de redes móviles es el denominado WAP (Huidobro, 2004). 
Con este nuevo estándar, se hace realidad la convergencia Internet-
móvil, empleando un nuevo modelo de terminal. 
 
     En el terminal móvil hay un “navegador específico simple”, 
comparable a los que ofrecen Netscape Navigator o Internet Explorer, 
encargado de la coordinación con la pasarela a la que realiza peticiones 
de información, que son tratadas y encaminadas al servidor de 
información adecuado. Una vez procesada en el servidor la petición, la 
información resultante se envía a la pasarela, que la procesa y la envía al 
teléfono móvil. La inteligencia se pone en los servidores WAP, mientras 
que en los terminales se añade un simple micronavegador al objeto de 
que no se encarezcan demasiado (Huidobro, 2004). 
 
     Los lenguajes utilizados son WML (Wireless Markup Language), una 
versión de HTML que tiene en cuenta las limitaciones de las pantallas de 
los teléfonos móviles (líneas que pueden visualizar, forma de 
navegación y entrada de datos), y WMLScript, un lenguaje basado en 
JavaScript que ofrece una lógica de tratamiento de datos y acceso a 
dispositivos WAP y a sus periféricos (Huidobro, 2004). 
 
     Para conseguir coherencia en la comunicación entre el terminal móvil 
y los servidores de red que proporcionan la información, dice Huidobro 
en el 2004, WAP define: 
 

• Modelo de nombres estándar. Se utilizan los URL definidos 
en la Web para identificar los recursos locales del 
dispositivo y el contenido WAP en los servidores HTTP de 
información. 

• Sintaxis XML (eXtensible Markup Languaje), llamada WML. 
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• Formato de contenido estándar, basado en la tecnología 
WWW. 

• Protocolos de comunicación estándares que permiten la 
comunicación del navegador del terminal móvil con el 
servidor Web. 

 
     Un papel muy importante en todo el proceso lo juega el lenguaje 
WML, diseñado para crear páginas Web que sean menos exigentes en 
cuanto a anchura de banda que las creadas con HTML, al incorporar 
menos recursos multimedia. Si el servidor Web no dispone de páginas 
creadas con este lenguaje, un filtro intermedio se encarga de adaptarlas 
para presentarlas en la pequeña pantalla del teléfono móvil (Dornan, 
2001). 
 
Wi-Fi. 
 
     La transmisión de datos se realiza en diferentes entornos, cuyo 
tamaño da nombre a la red que le sirve de infraestructura. Cuando 
trabajamos en el hogar podemos estar interesados en tener más de una 
PC pero solo una impresora, podríamos necesitar que la música se oiga 
en todas las habitaciones o que fuera posible descargar en una PC el 
PDA que tenemos en el dormitorio (Arroyo, 2003). 
 
     Utilizando la banda de los 2.4GHz y realizando la 
transmisión/recepción mediante una tarjeta incorporada, se pueden 
eliminar los cables de conexión (Arroyo, 2003). Esta técnica funciona 
con enlace de radio por lo que no es necesaria la alineación de emisor y 
receptor como sucede con los infrarrojos. 
 
     La IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) es una 
institución de la que forman parte más de 350000 miembros repartidos 
por 25 países y pertenecientes a 36 sociedades técnicas. Una de sus 
actividades es la elaboración de estándares, los relativos a las WAN´s 
(Wireless Local Area Network) tienen asignado un código numérico del 
que los primero tres dígitos forman el número 802 (identifica el comité 
que propone la norma, un 11 por el grupo de trabajo y finalmente una 
letra minúscula para identificar la tarea que se normaliza (Dornan, 
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2001). El estándar 802.11b regula el funcionamiento de las WLAN´s 
trabajando en la banda de 2.4GHz y ofrece una velocidad de 11Mbps. 
 
     La actividad normalizadota del IEEE en los últimos cinco años ha sido 
muy intensa como lo avalan los tres protocolos que han salido de este 
organismo en ese periodo de tiempo y cuyas características resume 
Arroyo (2003) a continuación: 
 
 802.11b 

• Líder para redes sin hilos. 
• Emplea la marca comercial Wi-Fi, que esta avalada por la 

asociación WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance). 
• Funciona sobre tres canales en la banda no regulada de 2.4GHz. 
• Comparte el espectro con los teléfonos móviles, Bluetooth, hornos 

de microondas y otros dispositivos. 
• Velocidad de transferencia de 11Mbps por canal y a distancias de 

hasta 300 metros. 
• Interferencias: en espectros de 2.4GHz muy cargados no se podrá 

navegar por Internet cuando funcionen el microondas o el 
teléfono móvil. 

 
 802.11a 

• Funciona en 12 canales sobre 5GHz, lo que reduce las 
interferencias. 

• La transferencia de datos se realiza a velocidades de hasta 10 
veces superiores a la 802.11b mejorando la calidad del video 
streaming y pudiendo manejar archivos con mucha mayor 
rapidez. 

• No es compatible con la 802.11b, por lo que no pueden 
aprovecharse las inversiones ya realizadas. 

 
 802.11g 

• Funciona sobre tres canales de la banda de 2.4GHz. 
• Ofrece una velocidad de 54Mbps (similar a la 802.11a) 
• Es más segura que la 802.11b. 
• Es compatible con la 802.11b. 
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• Casi todos los fabricantes han anunciado equipos para este 
protocolo. 

 

 
 

Figura 4.1. Estructura de las redes inalámbricas Wi-Fi [Fuente: Ethernet, 2004]. 
 
 
 4.1.3 Arquitectura. 
 
     La arquitectura WAP está pensada para proporcionar un entorno 
escalable y extensible para el desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos de comunicación móvil. 
  
WAP. 
 
     EL Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP) surgió como el 
estándar fundamental dando una visión de un Internet móvil. El estándar 
WAP consiste en una variedad de componentes, incluyendo protocolos 
de transporte de red, capacidades de seguridad y un ambiente integral 
de aplicación en un lenguaje mark-up. La arquitectura WAP conecta un 
conjunto de principios para asegurar mejoras futuras para que el 
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estándar se mantenga consistente con el total de metas y con el diseño 
de la suite (Sighnal, 2001). 
 
     El principal objetivo de WAP es aprovechar al máximo la 
funcionalidad de la Web, sin perder por ello las ventajas ofrecidas por 
sus propios protocolos (Signhal, 2001). Por esta razón surge la pasarela 
WAP encargada de hacer la conversión entre HTML y WAP, un esquema 
muy parecido al empleado en i-mode. Los componentes y 
funcionalidades que configuran de forma específica una aplicación WAP 
podrían quedar resumidos de la siguiente manera: 
 

• Dispositivo WAP, cualquier aparato que cumpla con los estándares 
WAP (teléfono móvil, PDA, handheld, etc.). 

• Cliente WAP, navegador que en términos técnicos es la entidad 
lógica que opera como usuario y se comunica con la entidad 
emisora. Se usa indistintamente como navegador WAP. 

• Navegador WAP, también llamados micronavegadores, reciben 
información de Internet y deciden como exponerla en la pantalla 
del dispositivo. 

• Agente usuario, suele ser la componente de software que trata 
con los protocolos. 

• Pasarela WAP, actúa de intérprete y se coloca entre el dispositivo e 
Internet. 

 
     A estos elementos habría que añadir el operador de red, el servicio 
de soporte y el proveedor de contenidos (Arroyo, 2003). 

 

 
 

Figura 4.2.  Estructura del WAP [Fuente: WAP architecture, 2004]. 
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C-HTML 
 
     Mientras la Web se concentraba más en computadoras con 
conexiones de banda ancha, el Consorcio de WWW, W3C, decidió crear 
una versión especial de HTML para dispositivos con una potencia de 
cómputo limitada (Dornan, 2001). Conocido como Compact HTML, C-
HTML fue lanzado en 1998, y es literalmente una versión simplificada 
del HTML.  
 
     La gran ventaja de C-HTML es que se despliega perfectamente en 
cualquier explorador de Internet. Sin duda, sus especificaciones son 
muy similares a las recomendaciones de muchos diseñadores Web, que 
advierten de los frames y muchas fuentes. Además puede usar todas las 
tecnologías estándar de Internet, lo que permite a los consumidores 
gastar sin miedo de que los números de sus tarjetas de crédito se vean 
comprometidos (Dornan, 2001). 
 
     Aunque C-HTML es virtualmente desconocido en América y Europa, 
es de hecho, el primer estándar de datos móvil que se adoptó 
ampliamente (Arroyo, 2003). Para Mayo del 2000 tenía más de 10 
millones de usuarios en Japón, todos consumidores de i-mode de NTT 
DoCoMo. 
 
WML. 
 
     El Lenguaje de Marcado Inalámbrico (WML) es un formato de 
contenido diseñado para su uso en dispositivos de pantalla pequeña que 
no tienen un mecanismo rico de entrada (como un teclado y un ratón). 
En este aspecto, el WML busca superar muchas de las limitaciones del 
HTML. WML está diseñado para permitir al dispositivo desempeñar 
procesos locales que reduce el número de interacciones con la red 
requeridos para recuperar contenido mientras que el usuario está 
navegando por él. Combinado con el estándar Binario Inalámbrico XML, 
el cual provee una codificación eficiente de los documentos WML, el 
WML está perfectamente ajustado para el uso de una banda angosta en 
la red (Dornan, 2001). 
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     Como se muestra en la figura 4.3, cada dirección WML hace 
referencia a un documento (Signhal, 2001). Este documento es un 
conjunto de páginas, o cartas. Aunque el documento entero es 
descargado al cliente, solo una página es desplegada a la vez en el 
dispositivo del cliente. Consecuentemente, la página contiene una 
cantidad relativamente pequeña de datos. El modelo de documentos de 
páginas permite que múltiples páginas de tamaño pequeño de 
contenido sean recuperadas en una simple acción de la red. 
 

 
 
 

Figura 4.3. Un documento WML que consiste en un conjunto de páginas o cartas 
[Fuente: Navigation Scheme, 2004]. 

 
 
XML 
 
     El W3C piensa que el problema del HTML es la falta de flexibilidad. La 
solución es XML, un código que permite definir a los autores de la Web 
sus propias etiquetas (Dornan, 2001). Esto significa que puede ser 
usado en cualquier tipo de dispositivo: computadoras, teléfonos 
móviles, televisiones o cualquier cosa que use Internet. 
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     El W3C ha definido subconjuntos especiales, del lenguaje para usarse 
para resolver ecuaciones, y en el 2000 reescribió el estándar HTML para 
hacerlo un subconjunto de XML, ahora conocido como XHTML. Por 
primera vez, el Internet inalámbrico estaba directamente hacia su 
contraparte (Dornan, 2001). 
 
     Por lo que se refiere a la red, podemos ejemplificarla con una red 
GPRS, con modificaciones, como las que ha definido NTT DoCoMo, 
siguiendo la práctica de políticas comerciales que lo único que intentan 
es proteger el mercado propio a la vez que se facilitan la entrada en 
otros mercados; servicio incompatible para los que vienen, pero 
compatible con los de otros países (Signhal, 2001). 
 

 
 
 
 

Figura 4.4. Arquitectura de i-mode [Fuente: Architecture for i-mode network, 2004]. 
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 4.1.4 Equipos de acceso. 
 
     La industria del Internet inalámbrico está insegura del tipo de 
dispositivos que la gente quiere, o mejor dicho, qué pueden hacer que 
la gente compre (Dornan, 2001). Los consensos son acerca de teléfonos 
inteligentes. ¿Deben ser los teléfonos más “listos” o más “teléfonos”? 
 
     Muchas de las computadoras y PDA´s tienen una conexión interna a 
la red celular, pero también están equipadas con Bluetooth y tecnología 
de LAN inalámbrica para conexiones de corto rango como a impresoras, 
refrigeradores o calefactores. Si los proveedores encuentran la forma, la 
variedad de dispositivos que estarán enlazados a redes de corto rango 
es infinita. Sin embargo, todas se basan en algo similar a un teléfono 
celular o PDA para su conexión de largo rango (Arroyo, 2003). Todos 
estos dispositivos caen dentro de cinco categorías, cada una de las 
cuales contiene elementos de los teléfonos celulares y computadoras 
actuales. 
 
Computadoras portátiles. 
 
     La idea de hablar en un reloj de pulsera o un broche ya no es más un 
asunto de ciencia ficción, varias compañías han mostrado terminales 
celulares lo suficientemente pequeñas para ser portadas en joyería. Ya 
que cualquier cosa que sea más pequeña que un celular necesitará unos 
auriculares con un audífono y un micrófono, lo más obvio es tener el 
teléfono en el auricular. Esto tiene posibles riesgos a la salud, porque la 
gente estaría muy cerca de las radiaciones por periodos prolongados de 
tiempo (Dornan, 2001).  
 
     Para video en movimiento, muchos proveedores se han propuesto a 
poner pantallas miniatura dentro de los lentes de sol e incluso en los 
lentes de contacto. Lo último tiene el poder de sumergir a los usuarios 
en la realidad virtual, lo cual podría ser un riesgo y un gran punto para 
ventas (Dornan, 2001). El problema con las terminales móviles 
demasiado pequeñas es que la batería se acaba rápido, y que las 
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baterías no pueden ser minimizadas de la misma forma que otros 
dispositivos.  
 
Smartphones. 
 
     Un teléfono inteligente (smartphone) es un teléfono móvil con 
algunas funciones extra como las de una computadora, la más obvia es 
un explorador WAP. De alguna manera, el término es una incongruencia 
ya que los teléfonos son tontos; la mayor parte de la inteligencia reside 
en la red móvil más que en la terminal misma (Dornan, 2001). 
 
     Aparte de las capacidades móviles, dice Dornan (2001), las 
características inteligentes también incluyen servicios basados en la 
ubicación y directorios telefónicos sofisticados que pueden interactuar 
con una computadora. 
 
Organizadores personales. 
 
     Un organizador personal, o PDA, es un dispositivo que no tiene un 
teclado y se basa en una pantalla táctil para entrada de datos (Dornan, 
2001). La teoría detrás de estos organizadores es que los usuarios 
pueden tomar notas como si lo hicieran en un bloc de papel, pero 
además acceder información como una agenda o un directorio. 
 
     Ya que los PDA´s son tan populares, las compañías de telefonía 
móvil creen que son los dispositivos ideales para acceder a los servicios 
de 3G (Dornan, 2001). Ya que son un dispositivo del tamaño 
aproximado de un teléfono, pero con una pantalla de alta resolución 
donde se localiza el teclado. Las tasas de transmisión de datos pueden 
ser lo suficientemente altas para navegar por la Web, ver televisión, o 
tener videoconferencias. 
 
Organizadores plegables. 
 
     Antes de la llegada de los PDA´s con pantalla táctil, casi todas 
usaban el diseño plegable de las laptops, donde la pantalla se doblaba 
sobre el teclado. La compañía más exitosa en este campo era Psion, una 
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compañía que empezó en el ámbito del software pero que es reconocida 
por inventar el PDA (Dornan, 2001). 
 
     El primer organizador plegable en alcanzar popularidad fue el Psion 
Series 3, en 1991. Tenía un teclado chico, pero con una pantalla lo 
suficientemente grande para tener una interfaz gráfica y útiles 
programas, como un procesador de palabras y una hoja de cálculo 
(Mennecke, 2003). Los PDA´s plegables empezaron a decaer en 
popularidad cuando la PalmPilot fue lanzada, pero aun hay mercado 
para ellos. Los más interesantes son dispositivos híbridos, que actúan y 
se ven como celulares ordinarios cuando están cerrados, pero se pueden 
abrir para descubrir un pequeño PDA. 
 
Subnotebooks. 
 
     Las subnotebooks se colocan entre la línea entre los PDA´s y las 
laptops. Más que ser unas PC´s compactas, algunas subnotebooks son 
unos PDA´s plegables más grandes. Estos dispositivos son bastante 
raros en Europa y América, aunque la mayoría de la gente que ha tenido 
uno lo adora. Se ven como laptops ordinarias, con un teclado y una 
pantalla, pero mucho más ligeras ya que no incluyen periféricos como 
unidades de disco.  Además son más baratas y la batería dura lo 
suficiente como para un vuelo intercontinental (Dornan, 2001). 
 
     En Japón han sido mucho más receptivos a las subnotebooks que en 
Europa o los E.U. por las limitaciones de espacio (Dornan, 2001). Se cree 
que se volverán más populares entre los clientes alrededor del mundo. 
Se espera que la gente desee poseer una computadora de escritorio, una 
laptop, una subnotebook, y un dispositivo móvil más chico. 
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a).       b). 

      
 
c).       d). 

    
 
 
    e). 

 
 
 

Figura 4.5. Ejemplos de equipos de acceso: a) Computadoras portables, b) Smartphones, 
c) Organizadores personales, d) Organizadores plegables, e) Subnotebooks [Fuente: 

Weareable computers, Smartphone, Palm, Psion, Libretto, 2004]. 
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4.2 Uso del cómputo e Internet móvil. 
 
 
 4.2.1 ¿Quién lo usa? 
 
     Una tendencia de aceptación global está haciendo que los teléfonos 
móviles se hagan parte de la vida diaria de los consumidores. De 
acuerdo con estudios hecho por, las tasas de penetración en muchos 
mercados excede el 50%, mientras que en otros se acercan al 70% y más 
allá  (Racowski, 2002). 
 

País 1999 2005
( En millones)     
Asia 125 310
Alemania 22 62
Reino Unido 21 45
Francia 17 45
Holanda 7 12
Bélgica 3 7
Austria 3 6

E.U. 1.7 24
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Figura 4.6. Penetración de dispositivos móviles al 2005 [Fuente: Mobile phone, 2004]. 
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     Para tener un mejor entendimiento de las fuerzas que dirigen al uso 
de los servicios móviles, se debe examinar a la generación actual, a 
aquellas personas de 15 a 35 años para los cuales un teléfono móvil es 
algo natural en estos días. En algunos mercados por ejemplo, estos 
usuarios están mandando mensajes de texto para mantenerse en 
contacto con su familia y amigos. Estos mismos usuarios activos 
conducirán el movimiento para crear y consumir una gran cantidad de 
contenido, desde correos de texto y de voz, hasta fotografías, tarjetas y 
videomensajes. Estos jóvenes usuarios representan los usuarios de 
datos móviles más prometedores, donde estudios indican que apenas la 
mitad de las personas de 14 a 24 años han reemplazado sus teléfonos 
en los últimos 12 meses (Steinbock, 2003). 
 
     Las predicciones para el uso de la Web, ingresos y aplicaciones son 
muy optimistas, a pesar de las crisis económicas. Basados en un 
potencial de mercado enorme, los analistas creen que las inversiones en 
tecnologías inalámbricas serán al fin bien remuneradas. El mercado 
global de los dispositivos móviles con acceso a Internet seguirá 
creciendo hasta alcanzar las 1.7 billones de conexiones (Rackowski, 
2002). 
 

Terminales Móviles con Internet
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Figura 4.7. Número de terminales móviles con Internet [Fuente: Mobile phone, 2004]. 
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     Mientras las capacidades de 3G surgen, los consumidores se basan 
en sus teléfonos móviles como su punto de contacto para negocios y 
comunicaciones personales (Mennecke, 2003). Los teléfonos móviles de 
3G pueden funcionar como el amarre del usuario, un organizador 
personal, navegador digital, una puerta de enlace al creciente universo 
de fuentes comerciales y de información. 
 
     En las etapas iniciales de 3G, la demanda se concentrará en la 
necesidad de terminales capaces de soportar las nuevas aplicaciones, el 
Internet móvil, mensajería multimedia, radio multimodo y estándares 
abiertos. Para asegurar la aceptación del consumidor, estas terminales 
deberán entregar una experiencia world-class al usuario, dándole la 
habilidad de crear y sostener nuevas fuentes de ingreso (Steinbock, 
2003). 
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Figura 4.8. Número de usuarios de 3G en el 2006 [Fuente: Mobile phone, 2004]. 
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 4.2.2 Esquemas de utilización. 
 
     La movilidad en la comunicación es un atributo aún no valorado 
suficientemente (Arroyo, 2003). Los primero anuncios móviles 
presentaban a sus usuarios ante situaciones en las que la terminal les 
salvaba la existencia o los colocaba al borde del abismo (falta de 
cobertura). 
 
     Después todo se fue mercantilizando. La instantaneidad junto con el 
“anytime anywhere”, dice Arroyo en el 2003, parecen ser los atributos 
más importantes de la telefonía móvil. Un aparato que se emplea con 
inmediatez, que es muy personal y que utilizamos en cualquier omento 
y en cualquier lugar, es el aliado que todos quisiéramos tener para llevar 
una actividad móvil e inalámbricamente comunicativa. 
 
Comercio. 
 
     Las limitaciones de la terminal imponen que en el proceso de compra 
no se deban exigir identificaciones largas ni formularios (Arroyo, 2003). 
Con le estado actual de la tecnología, la solución más viable es hacer un 
registro de usuarios a través de una conexión fija y convertirse así en 
cliente. Amazon.com, ofrece esta posibilidad a sus clientes que, una vez 
registrados pueden hacer sus compras con un solo clic. 
 
     Las subastas son una aplicación típica de Internet fijo pues ofrece 
una gran comodidad tanto para el usuario como para la empresa 
(Steinbock, 2003). Trabajando en GPRS las operaciones se simplifican 
bastante puesto que con la opción always on se puede estar conectado 
durante todo el tiempo que dure la subasta y pagar exclusivamente por 
la cantidad de información recibida. 
 
     La compra de entradas a través de Internet ha sido una de las 
actividades mejor aceptadas y de mayor volumen. A través del 
mCommerce, este tipo de transacciones no hará otra cosa que aumentar 

 80



                                                                                                                            Capítulo 4 

pues se trata  de una típica compra de impulso en la que, sobretodo los 
jóvenes, se deciden sobre la marcha (Arroyo, 2003). 
 
     Restaurantes, hoteles, alquiler de coches, peluquerías, médicos 
forman parte de la larga lista de negocios en los que es necesario hacer 
una cita previa o una reservación. En todos estos casos, dice Arroyo 
(2003), el teléfono móvil puede ser la alternativa perfecta de la PC, con 
la ventaja añadida de su ubicuidad y la posibilidad de recibir mensajes 
no solicitados. La mitad del negocio de renta de autos se realiza a través 
de Internet, lo que implica una clara oportunidad para los móviles. 
 
Entretenimiento. 
 
     La descarga de tonos e iconos ha sido una de las primeras y más 
boyantes actividades de entretenimiento en el mundo móvil (Arroyo, 
2003). La personalización del teléfono es consustancial con el hecho de 
que se trata de un dispositivo muy personal, y por ello es bueno que, 
cuando se le oiga, suene distinto del resto. 
 
     No hace falta realizar muchos estudios de mercado para concluir que 
los jóvenes usan su móvil principalmente para dos cosas, hablar y jugar. 
La segunda se ha venido practicando con aburridos y pobres juegos 
incluidos en el sistema operativo del aparato (Steinbock, 2003). La 
aparición de terminales dotadas de microbrowsers (micronavegadores) y 
pantallas a color está mejorando el panorama, pues se podrán 
desarrollar juegos con compañeros múltiples a distancia disfrutando de 
imágenes mucho más atractivas que las de blanco y negro. 
 
     Esta claro que el teléfono móvil evoluciona hacia configuraciones en 
las que la red, integrada con dispositivos de audio y video, puede 
convertirse en un auténtico multi-walkman (Arroyo, 2003). Aunque un 
tema comprometido debido a los problemas planteados por la gratuidad 
de la música en la red y por la piratería de los soportes, especialmente 
de los CD´s. 
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Servicios financieros. 
 
     Las oficinas de la banca virtuales, ofrecidas por la mayoría de los 
bancos, han permitido reducir los costos de transacción al reducir el 
número de clientes que se acercan a la sucursal (Dornan, 2001). 
Teniendo en cuenta que el número de móviles va en crecimiento, parece 
claro que la banca preste una mayor atención a los servicios móviles. 
Las posibilidades ofrecidas por always on, potenciarán el desarrollo de 
nuevas aplicaciones como avisos  de saldo e ingresos, líneas de crédito 
y créditos instantáneos. 
 
     La visión de esta actividad es unir un teléfono con la cuenta bancaria 
del usuario. Con la posibilidad de realizar transacciones en tiempo real, 
para así poder reemplazar a las tarjetas de débito y crédito. Así con solo 
oprimir un botón, la gente “enviará” dinero a máquinas vendedoras y a 
cajas electrónicas en tiendas, o aún, darles a sus hijos su mesada 
electrónica (Steinbock, 2003). 
 
Navegar. 
 
     La navegación por Internet evolucionará de la navegación WAP actual 
a incluir gráficos y capacidades multimedia mejoradas (Mennecke, 
2003). El WAP permite que el contenido de Internet sea distribuido y 
desplegado en teléfonos móviles y en dispositivos de información. WAP 
soporta la navegación móvil integrando servicios residentes en terminal 
y de red para telefonía, aplicaciones de comunicación servicios de 
información y de operador. 
 
Mensajes. 
 
     Cada teléfono móvil digital, y algunos analógicos ya traen 
incorporado algún servicio de mensajería. Esto permite al suscriptor 
recibir y enviar cortos mensajes de texto (Dornan, 2001). Aunque la 
mensajería no es exactamente un servicio de correo electrónico, tiene 
sus propias aplicaciones como por ejemplo: 
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• Publicidad. 
• Notificaciones por medio de voz. 
• Servicios de difusión de información. 
• Mensajes de persona a persona. 

 
     Mientras tanto, los servicios de mensajería multimedia (MMS) juegan 
un rol crucial en el surgimiento del mercado de terminales de 3G 
(Steinbock, 2003). La MMS puede ser utilizada para enviar datos y texto, 
imágenes, audio, video, etc. La mensajería multimedia construirá su 
aceptación en la mensajería tradicional (SMS). Para muchos operadores, 
SMS representó el primer servicio de datos móviles que ha generado un 
resultado financiero positivo, y un cambio en el comportamiento de los 
consumidores, la mensajería ofrece una clara ruta para que la 3G tengo 
un futuro rentable. 
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Figura 4.9. Aplicaciones inalámbricas 2000-2005 [Fuente: Mobile phone, 2004]. 
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 4.2.3 Servicios basados en la posición. 
  
     Los usuarios de Internet inalámbrico no quieren simplemente 
encontrar un restaurante, ellos quieren encontrar el restaurante más 
cerca por tipo de cocina, obteniendo direcciones para llegar a él, invitar 
a sus amigos y hacer una reservación (Mennecke, 2003). La visión 
holística del comportamiento del usuario relaciona a cuatro áreas: 
encontrar el objeto de interés, determinar la ruta para llegar al punto de 
interés, compartir información acerca del punto de interés con otras 
personas o socios, y completar una transacción relacionada con la 
ubicación seleccionada. Se ha desarrollado una plataforma que integra 
estas funciones y aplicaciones y que soporta al usuario en cada punto 
del proceso; estas aplicaciones son: Encontrar, Dirigir, Compartir y 
Comprar. 
 
Encontrar. 
 
     Con tanta información alrededor, “Encontrar” se está convirtiendo en 
un commodity. La introducción de la localización permite que los 
usuarios accedan a información dependiente del tiempo y del espacio. 
Esta plataforma permite que los lugares sean localizados en un mapa y 
subsecuentemente identificadas en orden de accesibilidad, donde la 
accesibilidad puede ser el lugar más cercano ya sea conduciendo un 
auto o caminando (Mennecke, 2003). Relacionando esta información con 
un mapa, es posible tener en cuenta los límites naturales y hechos por 
el hombre, así la búsqueda atenderá la existencia de ríos, autopistas, 
calles de un solo sentido, etc. 
 
Dirigir. 
 
     Una vez que el usuario ha seleccionado un destino en particular, 
comúnmente lo que sigue son las direcciones detalladas basadas en la 
posición actual. Para hacer esto la aplicación debe utilizar una base de 
datos cartográfica que abarca tablas de información y atributos que 
juntos representan la red de caminos. Para geo-localizar objetos, cada 
elemento o segmento del camino en la base de datos debe ser una 
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longitud y latitud dada en coordenadas, para que pueda ser referenciada 
en un estándar. Para ser útil, la base de datos debe incluir puntos de 
interés o señales que son dadas en coordenadas X y Y (Mennecke, 
2003). 
 
Compartir. 
 
     Compartir la información es fundamental para el modo en el que 
vivimos nuestras vidas. Sin embargo, por la naturaleza móvil, puede ser 
difícil compartir información particularmente con muchas personas. 
Hoy, teléfonos WAP o SMS no tienen la habilidad de almacenar 
información y/o publicar información tanto en grupos privados o 
públicos (Mennecke, 2003). 
 
Comprar. 
 
     En muy importante distinguir entre el comercio móvil y el comercio 
de ubicación. El comercio de ubicación puede ocurrir a través de un 
establecimiento físico o por un dispositivo móvil. La ubicación es el 
factor clave detrás de los consumidores y negocios comprando 
decisiones (Mennecke, 2003). Una vez que las plataformas de pago 
móviles sean efectivas, los servicios basados en la posición serán un 
estímulo efectivo para las transacciones de comercio. 
 
 

Comprar 

Compartir 
Dirigir 

Encontrar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.10.  Modelo de comportamiento de usuarios en servicios basados en su 
posición [Fuente: Mennecke, 2003]. 
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4.3 Evoluciones futuras. 
 
 
     En muchos aspectos, nuestro teléfono móvil puede ser considerado  
como un dispositivo que vestimos y no como un aparato que usamos 
(Arroyo, 2003). Aunque a primera vista parece que solamente se utiliza 
para enviar y recibir información, debe tenerse en cuenta que es algo 
que nos acompaña en todo momento y que, por lo tanto, forma parte de 
nuestro entorno personal. En situaciones donde el usuario estaría 
dispuesto  a mantener un comportamiento socialmente correcto, podría 
intuirse la valiosa ayuda que supondría el que el móvil fuera consciente 
de lo que sucede en el entorno y obrará en conciencia. 
 
 4.3.1 Celulares sensibles al entorno. 
 
     Los teléfonos celulares sensibles al entorno (context aware) se 
fabrican para ayudar al usuario en estas situaciones (Arroyo, 2003). 
Equipados con ciertos dispositivos pueden deducir que vamos en un 
vehículo para no aceptar ninguna llamada, o que estamos manteniendo 
una conversación y también permanecer en silencio. 
 
     La localización (GSM-GPRS) y el posicionamiento (UMTS), junto con el 
GPS (Global Positioning System), puede aportar al móvil información 
valiosa a la hora de fijar perfiles; no es lo mismo una determinada 
circunstancia cuando se está en el hogar que cuando se encuentra uno a 
decenas de kilómetros de su casa (Arroyo, 2003). 
 
 4.3.2 Bluetooth. 
 
     Bluetooth es quizás la más exaltada de las tecnologías inalámbricas, 
y de justa manera (Dornan, 2001). Promete abarrotar el sistema 
inalámbrico entero en un solo chip, lo bastante barato para ser 
construido en todos los teléfonos móviles, PC´s, PDA´s, y 
eventualmente en otros dispositivos. Más que una LAN, Bluetooth se 
enfoca en describir una PAN (Personal Area Network). 
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     Estas PAN´s rodearán todo, los promotores de Bluetooth, abarcando 
todos los dispositivos que la gente porta. Ellos automáticamente 
interactuarán con el refrigerador en la casa, el sistema de seguridad en 
la oficina, y los teléfonos móviles en movimiento. Mientras que las 
personas interactúan, sus PAN´s se conectarán para enviar datos de 
contactos, archivos de datos o dinero digital (Dornan, 2001). 
 
     El Grupo de Interés Especial de Bluetooth (SIG) goza del apoyo de 
2400 compañías desde la industria de telecomunicaciones, 
computación, automotriz y otras, que están cooperando para clarificar y 
extender el alcance de la tecnología Bluetooth (Steinbock, 2003). Se 
proyecta que Bluetooth estará incorporada en más de 670 millones de 
dispositivos para el 2005. 
 

 
 

Figura 4.11. Red Bluetooth [Fuente: Bluetooth, 2004]. 
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 4.3.3 802.15 
 
     La IEEE P802.15 es un grupo del Comité de Estándares de IEEE 802, 
desarrollando un estándar para redes de área personal inalámbricas de 
corto rango (WPAN) (Mennecke, 2003). En 1999 el grupo estableció las 
necesidades y requisitos para una WPAN con los siguientes criterios: 
 

• Un gran mercado potencial para muchos dispositivos portátiles. 
• Compatibilidad con la familia 802 de redes inalámbricas. 
• Baja potencia, barato y simple. 
• Factibilidad técnica usando tecnología probada para soluciones 

confiables. 
• Factibilidad económica dando un producto de gran volumen y 

bajo costo. 
• Que coexista con otras WLAN´s. 

 
 
4.4 Principales obstáculos en la aplicación de soluciones móviles 
 
 
 4.4.1 Integración vertical. 
 
     El principal problema con el ambiente inalámbrico emergente es que 
está integrado verticalmente de una manera que sería impensable en 
otros medios. ¿Podría uno imaginar en una compañía telefónica que 
pueda limitar al usuario el acceso solo a su propio portal de Internet, 
que pueda seleccionar los sitios accesibles, que pueda controlar el tipo 
de equipo telefónico que utilizan sus usuarios, y el software que puedan 
descargar? Estas limitaciones no han sido muy notables en el pasado, 
donde los teléfonos celulares eran tan solo como teléfonos inalámbricos 
para el carro (Steinbock, 2003). Pero los teléfonos celulares ahora se 
están convirtiendo en mucho más que eso, asemejándose a 
computadoras, y volviéndose vitales para la conectividad de mucha 
gente. 
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     El modelo principal de los negocios inalámbricos es ese, que el 
cliente sea un suscriptor contractual que es servido verticalmente por un 
proveedor inalámbrico que brinda un completo conjunto de servicios 
(Steinbock, 2003).  Los componentes básicos de una operación 
inalámbrica son los siguientes: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Transacción/
Contenido 

Portal 
Inalámbrico 

Red de 
Línea Fija 

Red Celular Espectro 

Software de 
Aplicación 

Sistema 
Operativo 

Terminal 
del Usuario 

Usuario 

 
 

Figura 4.12. Modelo de negocios inalámbricos [Fuente: Steinbock, 2003]. 
 
 
     Los usuarios pueden llegar a sus proveedores a través de sus 
terminales en determinada frecuencias. El componente clave para este 
sistema es la posición del espectro (Mennecke, 2003). Esta permite al 
proveedor controlar los datos enviados al equipo terminal y el acceso 
del suscriptor, y apalancar su posición de “dueño del cliente”. En 
consecuencia, el proveedor: 
 

• Selecciona, vende y aprueba los dispositivos del usuario y lo 
conecta a su red. 

• Brinda, selecciona y adopta muchas de las características, 
capacidades y contenido en el dispositivo. 

• Opera la porción inalámbrica de la ruta de la comunicación. 
• Opera o provee la distribución con las líneas fijas. 
• Opera o selecciona los servidores de larga distancia. 
• Selecciona, por áreas en las cuales no provee el servicio, un socio 

móvil, que proporciona los servicios al usuario, a tasas y precios 
negociados por el primero. 

• Provee funcionalidades definidas por software de la red. 
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• Selecciona y aprueba servicios residentes en la red. 
• Controla el acceso a su portal inalámbrico, su contenido y 

características, de los socios conectados a este portal así como la 
colocación de sus enlaces. 

 
 4.4.2 Transacciones y contenido. 
 
     La selección de sitios Web, e-proveedores, y proveedores de 
contenido es enteramente del portador inalámbrico. Su selección puede 
estar basada en sus propias consideraciones económicas, políticas y 
culturales (Steinbock, 2003). Siendo el que escoge, pueden incurrir 
algunas responsabilidades legales, lo que más adelante incrementará las 
precauciones. 
 
     Aun cuando puedan ser una gran gama de enlaces, como en el caso 
de NTT DoCoMo y su portal del i-mode, donde la apertura puede ser 
afectada por políticas de diferenciación (Steinbock, 2003). DoCoMo tiene 
arreglos preferenciales con un pequeño número de sitios de socios, y 
maneja su facturación a través de la cuenta telefónica de los usuarios. 
En contraste, la mayoría de los demás sitios debe arreglar por su cuenta 
su propia facturación, poniéndolos en desventaja. 
 
     La ausencia de apertura se asemeja a los arreglos “amurallados” de 
algunos portales de Internet de compañías de cable, donde se pueden 
nombrar a dichos arreglos como las ondas “amuralladas” (Arroyo, 2003). 
 
 4.4.3 Seguridad. 
 
     El mantener la privacidad de los datos es un gran problema en 
cualquier red inalámbrica. En los días de las comunicaciones solo por 
voz, la gran preocupación era que un chismoso pudiera escuchar una 
conversación privada, así varios miembros de las familias reales 
descubrieron detalles de sus amoríos a través de encabezados en los 
periódicos. Pero las actividades móviles hacen de la seguridad un factor 
más crítico, ya que si la gente va a confiar sus cuentas de banco a la 
tecnología, esta tiene que ser segura (Dornan, 2001). 
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     Los usuarios de Internet fijo están atentos de los correos no 
deseados conocido como spams. El filtrado de este correo spam puede 
realizarse con software de filtrado. Este problema puede ser más 
molesto para los usuarios móviles quienes pueden verse pagando altas 
tarifas por recibir correos no deseados. En algunos países se han 
tomado medidas legales para limitar el spam de Internet haciendo ilegal 
mandar correos no solicitados a los usuarios (CommReg, 2003). Este 
método ha sido recomendado también por el parlamento europeo. En 
otros casos los proveedores de servicios están haciendo intentos por 
reducir este problema limitando el número de correos que el usuario 
puede mandar por día. 
 
     Mientras más sistemas móviles, las aplicaciones y servicios hacen 
también más complicado el ambiente para los usuarios. Por lo tanto, es 
importante que los consumidores estén al tanto de sus derechos. Con 
una amplia disponibilidad de servicios de comunicación móvil, tanto 
nacional como internacionalmente, los consumidores y los proveedores 
de servicios deben estar atentos de los estándares locales y de la 
legislación aplicable a servicios particulares y contenido en sus países 
(CommReg, 2003). 
 
 4.4.4 Virus. 
 
     Siempre desde que el Internet móvil fue sugerido, las compañías de 
antivirus han advertido que los virus también pueden atacar los 
teléfonos celulares y PDA´s. En Junio del 2000, sus predicciones 
parecían volverse realidad, con todos los medios reportando un virus 
llamado Timfónica que había atacado a celulares (Dornan, 2001). 
 
     No obstante, dice Dornan en el 2001, los virus son una amenaza 
para cualquier plataforma de cómputo. Normalmente no atacan a los 
teléfonos celulares, pero solo porque su funcionalidad es limitada. La 
próxima generación de terminales inalámbricas contendrá 
procesamiento y memoria semejante a las computadoras modernas, así 
que se volverán más vulnerables. 
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     Ante una problemática tan novedosa y compleja quizás fuera 
conveniente “reinventar la rueda”, es decir, redefinir los protagonistas 
de los negocios. Servicios, usuarios, fabricantes y portales de Internet 
Móvil deberán actuar en forma coordinada para que dicha rueda se 
mueva y pueda generar beneficios para todos. Los proveedores de 
servicios no podrán funcionar y los usuarios no se suscribirán si no se 
ofrecen los contenidos, equipos y portales adecuados. Los proveedores 
de contenidos, no invertirán en elaborarlos si no hay buenos servicios, 
equipos y portales; y algo parecido ocurre con el resto de los 
integrantes de la rueda. 
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Capítulo 5 
Aplicaciones de la tecnología móvil 

 
 
 
     El mundo de las telecomunicaciones está cambiando como las 
tendencias de la convergencia de los medios, la consolidación de la 
industria, Internet y las comunicaciones móviles. 
 
     La gente mirará su teléfono celular el mismo tiempo que lo tiene en 
el oído. El Internet móvil y la 3G se convertirán en una cosa de todos los 
días para los negocios y la vida personal. Los servicios del Internet móvil 
se están volviendo más populares a través de todo el mundo. El éxito de 
la mensajería de texto y multimedia, y un conjunto cada vez mayor de 
servicios de noticias, información e eCommerce que está disponible ya 
en muchos países. 
 
     A continuación se presenta un caso sobre el impacto que ha tenido la 
introducción de servicios móviles que van más allá de la voz, donde se 
tomó en cuenta varios casos similares de lo que ha ocurrido en países 
con características diferentes al respecto. 
 
 
5.1 Presentación de caso. 
 
 
     Por ejemplo, siendo una de las primeras naciones en lanzar servicios 
móviles comerciales en el mundo, Noruega tiene la tradición de 
introducir y adoptar tecnologías y servicios móviles en sus mercados de 
manera muy rápida. Fue la primera nación en tener un portal WAP en 
1999 y en poseer servicios de mensajería multimedia MMS (Lie, 2004). 
EL uso móvil has penetrado en la sociedad noruega de manera 
profunda, afectando  la manera en que las personas hacen 
negociaciones así como en como llevan sus vidas personales. 
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Figura 5.1. Crecimiento de usuarios móviles  en Noruega [Fuete: Lie, 2004]. 
 
 
     Los operadores móviles en Noruega han lanzado una amplia gama  
de productos que van más allá de la mensajería de texto (Lie, 2004). 
Estos incluyen servicios de localización, así como el envío de productos 
electrónicos que pueden ser entregados a través de una conexión 
inalámbrica. 
 
     Los operadores móviles de Noruega, según Lie (2004), han 
desarrollado acuerdos en los cuales los proveedores de contenido 
puedan acceder a tus redes. Entrando en un acuerdo de repartición de 
ganancias, el proveedor de contenido tiene un número de acceso de 4 
dígitos donde las peticiones de contenido pueden ser recibidas. El 
operador se encarga  de los arreglos de cobranza y pagos. 
 
     Aunque es muy simple, es también importante resaltar que estos 
acuerdos no son tomados como la solución perfecta para muchos 
proveedores de contenido que sienten que merecen una mayor parte de 
ganancias de las ventas de sus productos. 
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     De manera general, los dos operadores más importantes, Telenor 
Mobil y NetCom (Lie, 2004) han mostrado un gran nivel de apertura y de 
cooperación entre ellos con respecto a la transferencia de contenidos, 
particularmente con las interfases técnicas y precios. 
 
     A pesar de todo, pueden existir cambios que serían inminentes, si 
los proveedores  de contenidos se unen para formar  un foro y así 
conseguir una mejor posición de negociación, como “Inholdsnett” (Lie, 
2004), que es un foro de empresas de contenidos digitales y que son las 
más importantes en el mercado noruego de medios. El  propósito de 
este foro es vigilar y proteger los términos y condiciones del mercado 
para los proveedores de contenido hacia el futuro. 
 
     Mientras tanto en otro lado del mundo, Corea del Sur se encuentra a 
punto de entrar en lo que se llama la sociedad de la información (Taylor, 
2004). Esto es, Corea está entrando a una vida donde todo gira 
alrededor del acceso de alta velocidad a la información. Los coreanos 
pueden acceder a dicha información a través de redes móviles y 
teléfonos celulares, redes de banda ancha o cybercafés. 
 
     Mientras que las redes móviles tienen un rol muy importante en los 
índices de penetración en Corea, son los servicios de dichas redes lo 
que atrae más a los clientes (Taylor, 2004). El Internet móvil es más  
usado para búsquedas rápidas  de información importante. Algunos 
ejemplos incluyen buscar información acerca de algún teatro o cine o 
encontrar alguna lista de restaurantes en un área en particular por el 
tipo de comida que ofrecen.  
 
     Una de las formas más innovadoras en que los coreanos pueden usar 
sus teléfonos móviles es para pagar un café en alguna cafetería, 
bocadillos en tiendas de conveniencia, y compras grandes en tiendas 
departamentales, tanto de manera personal como en línea. La versión 
coreana de lo que se refiere al mCommerce se trata acerca de 
operaciones financieras que se llevan a cabo en y fuera de línea a través 
de terminales móviles (Taylor, 2004). Los celulares o dispositivos 
móviles en redes CDMA en Corea no utilizan la tarjeta SIM de GSM que 
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puede ser utilizada para almacenar información de tarjetas de crédito. 
Entonces, los fabricantes de teléfonos móviles, a petición de los 
operadores, han construido ranuras para chips inteligentes que pueden 
utilizar para servicios especiales. La información de estos chips puede 
ser transferida de dos maneras, a través de un puerto infrarrojo en la 
parte superior del teléfono o mediante radiofrecuencias.  
 
 

 
 
Figura 5.2. Ejemplo del uso de teléfonos móviles para actividades comerciales [Fuente: 

Taylor, 2004]. 
 
 
     Para poder facilitar el comercio móvil, las compañías de crédito y de 
redes móviles han formado alianzas (Taylor, 2004), donde uno de los 
principales beneficios de esto, es que el servicio puede ser usado tan 
pronto como la compañía de crédito carguen el teléfono con crédito 
electrónico. 
 
     Aparte de transacciones a través de teléfonos móviles, los 
operadores han introducido servicios de banca a sus clientes (Taylor, 
2004). Este servicio toma ventaja de chips para guardar la información 
bancaria de manera segura y permitir a los usuarios hacer pagos a 
través de otros teléfonos móviles. 
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     En el caso de otra nación asiática, Japón ostenta el porcentaje más 
alto de usuarios de Internet móvil. Fue una de las primeras naciones en 
promover los servicios de tercera generación y el primer país en tener 
servicios basados en el estándar W-CDMA. La posición de Japón como 
líder como líder en las tecnologías de información y comunicaciones y 
particularmente en las comunicaciones móviles es ampliamente 
reconocida. 
 
 

 
 

Figura 5.3. Ejemplos de dispositivos móviles utilizados en Japón [Fuente: Srivastava 
(2), 2004]. 

 
 
     De los aspectos más distintivos de la industria móvil de Japón es que 
es dirigida por los operadores (Srivastava (2), 2004). Los fabricantes de 
equipo y operadores trabajando en grupos y le dan al mercado 
dispositivos celulares portátiles en un esfuerzo coordinado. Aun así el 
operador posee la propiedad sobre el dispositivo, por lo que el nombre 
del operador es mucho más reconocido que el del fabricante. El 
suscriptor japonés debe primero seleccionar el servicio que desea del 
proveedor y después su teléfono o dispositivo móvil. 
 
     Los operadores japoneses juegan un rol muy importante en 
actividades de investigación y desarrollo. La relación estrecha entre 
operadores y fabricantes es responsable por la sofisticación y 
disponibilidad de tecnología móvil así como en servicios de valor 
agregado. Esta relación debe ser conservada apara asegurar nuevos 
servicios y futuras innovaciones. 
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     Como existe un liderazgo de las tecnologías de información y 
comunicaciones, las empresas en Japón están constantemente  
buscando tecnologías ubicuas. Por ejemplo, en una empresa de 
construcción, el equipo principal que se encuentra en las oficinas puede 
compartir información con el equipo que se encuentra en el lugar 
mismo de la construcción, a través del uso de comunicación multimedia, 
que es ofrecida por las redes W-CDMA (Srivastava (2), 2004). 
 
     Otro ejemplo, son las instalaciones de sistemas de manera remota, 
donde especialistas tenían que estar físicamente en lugar de la 
instalación. Ahora personas con menos habilidad pueden realizar dichas 
instalaciones solo contactando a especialistas de manera remota a 
través de transmisión de video, cuando sea necesario. 
 
     Es ya conocido que tienen que pasar varios años para que el 
progreso tecnológico llegue a países en vías de desarrollo, en gran parte 
debido a la falta de habilidades y conocimiento para su adecuada 
implementación. Aunque dicha premisa no es válida para todos los 
casos, y este el caso de la tecnología móvil. 
 
     Marruecos ha demostrado un gran crecimiento y una gran 
competitividad en las comunicaciones móviles (Sarrocco, 2004). En 
Marruecos, los teléfonos móviles son principalmente usados para 
comunicaciones de voz, ya que las aplicaciones de datos aún están en 
una etapa temprana. El limitado número de usuarios en Marruecos que 
quieren más servicios móviles, también limita el desarrollo y la difusión 
de tecnologías y aplicaciones móviles. 
 
     Actualmente, uno de los servicios más exitosos es la descarga de 
logos y tonos (Sarrocco, 2004). Los servicios de información están 
siendo desarrollados, estos permitirán acceder a información 
relacionada con horarios de cine, de trenes o tiempos de oración. 
 
     Los servicios basados en WAP, no han tenido mucho éxito, han 
tenido problemas debido a la velocidad limitada, el costo y la carencia 
de contenidos apropiados; lo cual, en Marruecos, está todavía en sus 
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premisas ya que el contenido para servicios de Internet móvil tiene 
problemas para desarrollarse en árabe (Sarrocco, 2004). 
 
 

 
 

Figura 5.4. Ejemplos de contenidos en árabe de proveedores en Marruecos [Fuente:  
Sarrocco, 2004]. 

 
 
     Las aplicaciones y servicios móviles podrían ser particularmente 
utilizados en el sector de negocios (Sarrocco, 2004). Considerando que 
en Marruecos el Internet ha tenido poca difusión, los teléfonos móviles 
permiten a las compañías comunicarse con sus agentes, así como para 
transferir información y datos. Un ejemplo de esto puede ser una 
empresa farmacéutica que utiliza el Internet móvil para manejar a su 
equipo de ventas. Con teléfonos móviles y la utilización de WAP, la 
compañía puede establecer un sistema  en el cual los agentes de ventas 
pueden consultar su itinerario a través de WAP, así como actualizar la 
base de datos de la compañía directamente desde sus dispositivos 
móviles. De esta forma la compañía estaría informada en tiempo real 
ahorrando tiempos de viaje, reportes escritos, así como almacenar 
dichos reportes en la base de datos. 
 
 
5.2 Análisis del caso. 
 
 
     Como ya hemos visto la tecnología y los servicios móviles tienen un 
grado diferente de penetración  y de desarrollo en países con economías 
y sociedades diferentes. Todo esto tiene consecuencias en la situación 
que vive el Internet móvil en dichos países. 
 
     Por ejemplo, en Noruega; los proveedores de contenido se están 
aliando cada vez más a los operadores móviles, lo que provoca que cada 
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vez se desarrollen servicios nuevos y cada vez más innovadores, así 
como también nuevas interfases con el usuario, lo que hace que la 
información sea cada vez más accesible y que reúna las características 
que son importantes para el cliente. 
 
     Noruega nos muestra un escenario del futuro, dice Lie (2004), ya que 
se caracteriza por estar siempre a la vanguardia y por alcanzar los  
niveles de desarrollo óptimo para las tecnologías, en especial las 
móviles; lo que puede ser una perfecta ventana para los países menos 
desarrollados o con una penetración de tecnologías más lenta. 
 
     Algo que siempre rodea a las nuevas tecnologías  y servicios móviles, 
son los efectos sociales. Estos efectos se ven reflejados en la formación 
de sociedades, individuos que tienen características comunes, en este 
caso, es la información que rodea su vida diaria. Estas sociedades son 
percibidas con más fuerza en los lugares donde existe una mayor avidez 
por la tecnología lo cual es característico de los países asiáticos. 
 
     En el caso, tanto de Corea como de Japón, las personas se 
encuentran en un océano de información. La información parece ir de la 
mano con la cultura en dichos países. Todo  en ellos es una 
competencia continua a ser más productivos, ya que todo mundo busca 
siempre el mejor y más rápido acceso. 
 
     Es de gran importancia, tomar en cuenta los factores culturales que 
han provocado estas tecnologías móviles en estos países asiáticos 
(Taylor, 2004). Estas tecnologías han creado a un individuo deseoso de 
poseer la información, información de calidad, funcional y que también 
tenga cierto valor monetario, de donde puede surgir algún negocio. 
 
     El impacto que han tenido las comunicaciones móviles ha sido tan 
grande que aparte de beneficios, también tare consigo desventajas 
(Srivastava (2), 2004). Las personas que viven dentro de la sociedad de 
la información rara vez tienen oportunidad de alejarse de sus teléfonos, 
relajarse, de desconectarse y disfrutar más su tiempo libre; por lo tanto, 
están más tiempo atadas a sus trabajos. Otro inconveniente es el de 
mantener la privacidad, ya que en muchas empresas, se solicita que los 
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trabajadores posean un teléfono celular propio para poder ser 
localizados en cualquier momento, lo cual los hace tener una vida más 
presionada. Todos estos inconvenientes hacen complicada el estilo de 
vida de los individuos que ahora pertenecen a la sociedad de la 
información. 
 
     Finalmente, lo que se presenta en Marruecos, es una clara 
propagación de los teléfonos móviles, lo que ha tenido un impacto 
importante en la sociedad marroquí. Primariamente ha resuelto los 
problemas de comunicación oral, debido a que hace real la posibilidad 
de la comunicación en donde sea y cuando sea. 
 
     A pesar de que las grandes ciudades en Marruecos cuentan con 
cierto grado de conectividad, los pequeños pueblos no se puede decir 
que tienen las mismas capacidades de conexión (Sarrocco, 2004). En 
Marruecos, a pesar de las dificultades para la introducción de 
tecnologías móviles, se ha logrado cubrir el 95 por ciento del territorio. 
 
     Por otro lado, muchas compañías se están concentrando en la 
creación de contenido y de servicios móviles a través de WAP.  El WAP no 
ha tenido mucho éxito al momento, debido a la falta de contenidos que 
están disponibles para los usuarios. Las compañías en Marruecos se han 
dado a la tarea de concebir contenidos de mayor interés donde varias 
compañías están involucradas (Sarrocco, 2004).  La mayoría de los 
servicios están involucrados con factores económicos y sociales, por lo 
cual, para el adecuado manejo de dichos servicios se ha consolidado la 
estrategia de un Marruecos electrónico, que aliente el crecimiento de 
tecnologías de información y comunicaciones  y que popularice el 
crecimiento de estas tecnologías. 
 
     En el aspecto de empresas y negocios, éstos se pueden beneficiar de 
las oportunidades de estas tecnologías, cuyo crecimiento se puede 
traducir en un aumento de los beneficios económicos y más desarrollo 
social. Debido a esto, el sector empresarial debe satisfacer sus 
necesidades mediante el mejoramiento de la calidad de servicio, más 
innovaciones tecnológicas y mucho mejores planes de precio. 
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5.3 Conclusión de caso. 
 
 
     Ya que hemos visto y analizado el impacto del Internet y sus 
servicios de manera móvil en diferentes países, ¿qué podemos concluir 
para todos ellos?  
 
     Pues en el caso de una nación con una gran velocidad para la 
introducción de tecnologías y servicios móviles, como lo es Noruega, 
podemos aclarar que los beneficios consecuentes de un inicio temprano, 
han hecho que el mercado noruego obtenga más experiencia en la 
introducción de tecnologías innovadoras, en este casos las referentes  a 
la información móvil; lo cual hará que Noruega pueda ser siempre un 
punto de comparación importante para poder medir el crecimiento de la 
sociedad de información en otros países,  así como de la manera en que 
las empresas puede utilizar sus estrategias para poder ser más 
competitivas teniendo una visión más adelantada de los beneficios 
derivados de estas tecnologías (Lie, 2004). 
 
     Lo que podemos concluir de países del lejano oriente como lo son 
Corea y Japón, donde la tecnología móvil ha derivado algo nuevo, 
llamado la “sociedad de la información”, donde el Internet “portátil” ha 
jugado un papel preponderante, donde se han podido cosechar muchos 
beneficios a partir de él. El Internet móvil ha cambiado de gran manera  
el comportamiento de los individuos,  como por ejemplo en su forma de 
interactuar y socializar (Taylor, 2004). Aún falta por ver la forma en la 
que siguen, los nuevos servicios móviles trastornando los caracteres 
sociales, así como los modales de la nueva sociedad de la información. 
 
     Mientras los dispositivos para acceder a esta nueva sociedad se 
vuelven más personales e íntimos, la sociedad en los países asiáticos 
está más ávida que nunca pidiendo más funcionalidad, mientras su 
integración con los dispositivos móviles se vuelve cada vez más obvia y 
completa. 
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     Pero, a pesar de que estas tecnologías se desarrollan de manera 
óptima en países donde existen más posibilidades; en Marruecos, como 
ya lo hemos visto, el desarrollo es lento; donde la necesidad de adquirir 
tecnología móvil, ha sido complementaria  a los servicios que provee la 
telefonía fija. La movilidad, ya sea en su faceta de voz como en su faceta 
de datos, es más utilizada para comunicaciones personalizadas, donde 
se puede obtener información mediante mensajería corta o 
entretenimiento móvil, los cuales se han ido desarrollando 
gradualmente, aunque por el momento los servicios de tercera 
generación no han sido implementados del todo (Sarrocco, 2004). 
 
     Podemos concluir que en Marruecos, la industria de las 
telecomunicaciones, aún esta enfocada en los servicios de voz. El 
Internet ha tenido un lento avance y el intento por proveer servicios de 
datos no ha tenido el éxito que se esperaba, comparado con los países 
más industrializados.  
 
     Hablando sobre la faceta de los servicios de Internet móvil, la 
situación es tanto más difícil. Los operadores siguen tratando de  
incrementar su número de clientes así como sus capacidades de 
transmisión, y aún existen muchos obstáculos por ser librados. El 
gobierno en Marruecos, cree que el Internet móvil tiene una gran 
oportunidad de  llegar a áreas remotas del país, aunque esto no se 
encuentra regulado, aún así se cree que éste será la solución de varias 
empresas que podrán ofrecer nuevos servicios a sus clientes de manera 
más eficiente (Sarrocco, 2004). 
 
     Ya se dijo que es lo que pasa en otros lugares del mundo pero, ¿qué 
es lo que se espera en Latino América? 
 
     El futuro promete una gran gama de usos posible y de nuevos 
servicios inalámbricos que van desde lo personal hasta lo laboral. Pero 
los operadores deben ofrecer antes que nada estas aplicaciones y 
transmisiones más rápidas.  
 
     Eventualmente el consumidor final tendrá acceso a todos estos 
servicios, desde mensajería multimedia hasta información de cualquier 
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tipo en tiempo real. Pero para que esto sucede se debe saber explotar el 
potencial de un futuro mercado móvil buscando satisfacer de manera 
apropiada las necesidades de la nueva sociedad de la información 
latinoamericana; así como de las empresas que buscan aplicaciones 
móviles para que sus empleados tengan acceso a: 
 

• redes corporativas,  
• correo electrónico,  
• aplicaciones empresariales,  
• información de puntos de venta,  
• transacciones bancarias,  
• localización vehicular, 
• control de alarmas, etc. 

 
     A continuación se muestra un caso de éxito de una importante 
empresa mexicana donde el uso de Internet móvil  fue un factor clave. 
 
 
5.4 Caso de éxito en México. 
 
 
     Una de las empresas mexicanas que han tenido éxito en la 
implementación del cómputo móvil es JUMEX. Esta empresa necesitaba 
de herramientas que le facilitaran el acceso a sus procesos de ventas 
más eficiente y consolidar un buen servicio a sus clientes; así que 
decidió implementar tecnología a sus procesos de pedidos para 
agilizarlos (Cómputo móvil, 2004). 
 
     Para ellos introdujo equipos móviles para la captura y registro de 
pedidos. Dichos datos se transmiten por radiofrecuencia, lo cual es 
manejado por una aplicación dentro de las instalaciones de la empresa 
(Cómputo móvil, 2004). El proceso de pedidos se divide en tres partes: 
 

• Ingreso del producto terminado del almacén. 
• Envío de mercancías a los centros de distribución. 
• Entrega al cliente. 
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     Los agentes externos de JUMEX, que son los vendedores que realizan 
recorridos cuentan con una aplicación de punto de venta. Con dicho 
software y un equipo portátil (p.e. handheld) se realizan los pedidos, 
que son enviados a un servidor remoto. 
 
     El servidor administra a los usuarios móviles, teniendo un contacto 
constante a través de las terminales móviles (Cómputo móvil, 2004). EL 
servidor que utiliza JUMEX maneja grandes cantidades de información 
producto de pedidos de los clientes o de encuestas realizadas a los 
mismos, estudios de mercado, etc. 
 
     Con esta estrategia JUMEX obtuvo beneficios al reducir sus tiempos 
de recepción de pedidos, al ser capturados e inmediatamente 
registrados para su embarque (Cómputo móvil, 2004). También se 
consigue que los vendedores de JUMEX estén siempre enterados de lo 
que sucede con sus pedidos reduciendo también los tiempos de 
administración de ventas. 
 
 
     Aún se está haciendo mucho por introducir las nuevas tecnologías en 
varios lugares del mundo como en América Latina, donde Chile y 
Venezuela son dos buenos ejemplo de ello (Petrazzina, 2001). Tal y 
como este capítulo lo demuestra, ¿Serán acaso estos servicios 
demasiado lujosos? ó ¿Se volverán también una especie de necesidad 
como en otras regiones del mundo? Sólo el paso del tiempo lo dirá. 
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Capítulo 6 
Investigación de campo 

 
 
 
     En el presente capítulo se contempla la metodología de investigación 
aplicada al presente trabajo, por medio de esta se pretende establecer 
una exploración que proporcione una idea del grado de desarrollo del 
cómputo móvil en empresas de Monterrey. También se presentan en 
este capítulo los resultados obtenidos de dicho estudio. 
 
 
6.1 Metodología. 
 
 
     Dentro de los tipos de investigaciones existentes y descrito por 
Hernández en el 2003, y que son: exploratorio, descriptivo, 
correlacional y explicativo. El estudio de esta tesis será de carácter 
exploratorio con análisis cualitativo. 
 
     Los estudios exploratorios (Hernández et. al., 2003) se efectúan 
normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, el cuál no se ha abordado antes. Dichos 
estudios son útiles para familiarizarnos con fenómenos relativamente 
desconocidos, obtener información para llevar acabo una investigación 
más completa sobre un tema en particular. 
 
     El proceso para elaborar el presente estudio ha sido el siguiente: 
 

1. Establecer la problemática en la que se basa esta 
investigación. 

2. Elaboración de un objetivo. 
3. Desarrollo de un marco teórico que sirva como base para el 

comienzo de la investigación. 
4. Seleccionar el tipo de investigación y la población a 

estudiar. 
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5. Elaborar métodos para recolección de datos, en este caso 
encuestas. 

6. Establecer la muestra. 
7. Aplicación de encuestas. 
8. Análisis de resultados. 
9. Elaboración de conclusiones. 

 
     Los puntos 1, 2 y 3 ya han sido desarrollados en capítulos anteriores. 
En este capítulo se abordan las etapas referentes a la población, 
muestra, aplicación de encuestas, recolección de datos y análisis de 
resultados. 
 
 6.1.1 Población. 
 
     Las encuestas realizadas van dirigidas a dos sujetos de estudio: a 
empresas que tengan implementadas soluciones de cómputo móvil 
dentro del área metropolitana de Monterrey y empresas que desarrollen 
dichas soluciones en todo México. 
 
 6.1.2 Muestra. 
 
     La muestra es de tipo no probabilística de expertos. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2003), las muestras no probabilísticas 
suponen un procedimiento de selección informal. En estudios con 
enfoque cualitativo, las muestras son de gran valor pues obtienen las 
situaciones o contextos que interesan al investigador. 
 
     Para esta investigación se ha utilizado una muestra de expertos. 
También se tomarán en cuenta casos ocurridos en otros lugares, para 
así poder generar la materia prima para el diseño de las encuestas. Se 
realizó una encuesta a 20 empresas que cuentan con soluciones de 
cómputo móvil en sus esquemas de negocios y que se encontraran 
dentro del área metropolitana de Monterrey, donde solo 13 contestaron; 
también se aplicó otra encuesta a 30 empresas que se dedican al 
desarrollo de software y que ofrecieran aplicaciones móviles ubicadas 
dentro de la República Mexicana, de las cuales solo 15 respondieron la 
encuesta.  
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     En lo que respecta al tamaño de la muestra, se puede considerar 
irrelevante; dado que es más importante los datos que puedan aportar 
los encuestados o las situaciones que se puedan observar que la 
cantidad por si misma (Marcos, 1998). El momento de poner fin a la 
investigación es cuando dentro de los datos recolectados existen 
repeticiones de lo que ya se tiene, o cuando se considera que con los 
datos obtenidos se puede plantear robustamente el producto final de 
esta investigación. 
 
 6.1.3 Variables. 
 
     Dentro de la investigación se consideraron las siguientes variables: 
 

• Tamaño de la empresa a encuestar por número de personas. 
• Beneficios obtenidos de la implantación del cómputo móvil. 
• Principales obstáculos. 
• Aplicaciones más usadas. 
• Nivel de adaptación de las personas dentro de la empresa. 
• Necesidades a satisfacer por parte de las soluciones 

móviles. 
 
     Estas variables son las que se tomaron en cuenta para las encuestas, 
y que son de interés para realizar la investigación de esta tesis. 
 
 6.1.4 Recolección de datos. 
 
     La recolección de datos  se llevó a cabo primero contactando a los 
sujetos a investigar: empresas y desarrolladores. A los desarrolladores y 
empresas se les contactó a través de medios electrónicos; algunos 
contestaron la encuesta por el mismo medio y otros prefirieron 
contactarse por teléfono. 
 
     Para la presentación y análisis de los resultados de estas encuestas, 
que se encuentran como anexo 1 la que se envió a empresas y como 
anexo 2 a desarrolladores, se utilizó el programa Excel. Los resultados 
obtenidos para esta investigación se muestran en la siguiente sección. 
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6.2 Análisis de resultados. 
 
 
     A continuación se presentan los resultados obtenidos de las 
encuestas realizadas para esta investigación. 
 
 6.2.1 Desarrolladores. 
 
     Dentro de la investigación que presenta esta tesis fueron 
considerados los encargados de darle utilidad a los dispositivos móviles, 
los desarrolladores. Se tomó como muestra a empresas que se encargan 
de desarrollar aplicaciones para dar soluciones móviles a sus clientes en 
todo México. 
 
Tamaño de clientes. 
 
     Los desarrolladores que fueron encuestados, son aquellos que 
proveen de alguna manera soluciones móviles a sus clientes. Dichos 
clientes están distribuidos de la siguiente forma según su tamaño 
(Figura 6.1). 
 

 
Figura 6.1. Tamaño promedio de los clientes de desarrolladores. 
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     Así, teniendo como referencia que la diversidad de sus clientes, y 
observando que la mayoría de ellos son de tamaño grande, de más de 
500 empleados; se puede decir que puede existir una diversidad en el 
grado de desarrollo que hay en dichas empresas de acuerdo a su 
tamaño. Dentro de la encuesta se cuestionó acerca del grado de 
desarrollo de acuerdo al tamaño de la empresa, lo que se muestra en la 
figura 6.2. 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Todavía no
empiezan

Estan en fase de
pruebas

Un departamento
entero esta
equipado

Varios deptos están
totalmente
equipados

Grande

Mediana 

Pequeña

Micro

 
Figura 6.2. Situación de empresas en cuanto a la adopción del Internet móvil. 

 
 
     Como se puede apreciar, el grado de implementación de las 
soluciones móviles es proporcional al tamaño de la empresa. Esto se 
comprueba al observar que de los clientes de desarrolladores de tamaño 
grande al menos cuentan con un departamento que cuenta con equipos 
y aplicaciones de cómputo móvil. 
 
Aplicaciones. 
 
     En la encuesta aplicada se preguntó a los desarrolladores cuáles son 
las aplicaciones más requeridas por sus clientes. Los resultados se 
muestran en la figura 6.3.  
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Figura 6.3. Principales aplicaciones solicitadas a desarrolladores. 
 
 
     Algunas de las aplicaciones que son solicitadas por empresas, y que 
fueron mencionadas se encuentran: aplicaciones para manejo de 
inventarios, software para automatización de fuerza de ventas, acceso a 
email corporativo, cotizadotes y integración de soluciones telefónicas. 
 
Dispositivos. 
 
     Un factor muy importante a considerar es el dispositivo que las 
empresas prefieren para montar las soluciones que necesitan, donde se 
tiene que tomar en cuanta plataformas, facilidad de uso, etc. Dentro de 
los dispositivos móviles que son más utilizados por empresas, los 
desarrolladores manifestaron cuáles son los equipos para los que más 
elaboran aplicaciones (figura 6.4). En esta gráfica se puede observar un 
gran favoritismo hacia los PDA’s, en cualquiera de sus plataformas más 
populares. 
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Figura  6.4. Equipos móviles más usados según desarrolladores. 
 
Obstáculos. 
 
     Tales dispositivos en conjunto con las aplicaciones son los que 
generan el beneficio a los clientes de los desarrolladores, pero como 
cualquier tecnología nueva que es introducida a una empresa, ésta tiene 
que vencer determinados obstáculos para una exitosa implantación 
dentro de la empresa.  
 
     Los desarrolladores tienen su punto de vista al respecto, ellos 
mencionan algunos de los obstáculos que han enfrentar sus clientes 
para el establecimiento de soluciones de tipo móvil. 
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Figura 6.5. Principales barreras para la implantación de soluciones móviles según 

desarrolladores. 
 
 
     La principal barrera a vencer y que se puede considerar la más básica 
es la “Resistencia al cambio” con 36%. Esta barrera es muy común en 
empresas donde se buscan mejorar procesos a través de la introducción 
de nuevas tecnologías que traen como consecuencia un cambio 
significativo en la manera de hacer las cosas. Al igual que la resistencia 
al cambio se puede identificar otro obstáculo que va de la mano con el 
anterior, y que es la “Falta de conocimiento de la tecnología” que lo 
iguala con un 36% de las respuestas. 
 
Ventajas. 
 
     Para las empresas que logran vencer dichos obstáculos total o 
parcialmente, les esperan muchos beneficios productos de las 
soluciones móviles. Los desarrolladores deben explotar las necesidades 
de las empresas por obtener ventajas competitivas que las posicionen 
bien en el mercado en el que se desenvuelvan. Según los 
desarrolladores encuestados y como se puede constatar en la figura 6.6, 
las ventajas que obtienen las empresas son muy variadas, pero 
sobresalen una “Mejor accesibilidad a la información” y una “Mejor 
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administración” (13.77% y 13.20%, respectivamente), como los 
beneficios inmediatos de las soluciones. 
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Figura 6.6. Principales ventajas obtenidas por las empresas de las soluciones de 
cómputo móvil. 

 
     Los desarrolladores deben tener siempre en cuenta cuáles son las 
necesidades de las empresas y las principales barreras en ellas, para 
poder enfocar bien sus habilidades para obtener soluciones más 
completas y eficientes. 
 
 6.2.2 Empresas. 
 
     Dentro de esta investigación fueron consideradas empresas que 
tienen implementado el cómputo móvil en algún o algunos de sus 
departamentos, para poder percibir los problemas o beneficios de su 
utilización. 
 
Ventajas obtenidas. 
 
     Los sujetos de investigación encuestados en esta parte de la 
investigación resultaron ser empresas grandes de más de 500 
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empleados. Principalmente debido a que son empresas cuya utilización 
de soluciones de tipo móvil es más conocida, que las de menor tamaño. 
 
     Como resultado de la encuesta, se obtuvo que la introducción del 
cómputo móvil en dichas empresas a sido impulsada principalmente por 
el departamento de sistemas (65%), aunque en otras fue dirigido por 
ventas, producción o soporte al cliente (14, 5 y 5%, respectivamente). La 
finalidad de dicha introducción ha beneficiado al departamento de 
ventas que sobre sale con un 72% en las encuestas. Las ventajas 
obtenidas a nivel general en estas empresas se ven distribuidas como se 
ve en la siguiente figura, donde la más mencionada fue la “Mayor 
accesibilidad a la información”. 
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Figura 6.7. Principales ventajas obtenidas por las empresas del cómputo móvil. 

 
 
     El impacto creado a través de estas mejoras es importante y fue 
cuestionado a las empresas, sobretodo en lo que respecta a las 
relaciones que existen con sus clientes, ya que la ganancia o pérdida de 
los mismos es un factor que incide directamente en sus ganancias. 
 
     El impacto de las empresas encuestadas se muestra en la figura 6.8. 
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Figura 6.8. Impacto del cómputo móvil en la relación con los clientes de las empresas 

encuestadas. 
 
 
     Lo que se puede resaltar a partir de esta pregunta hacia las empresas 
es que todas experimentaron mucho o poco de los beneficios 
propuestos. Lo único que no percibió la mayoría fue pérdida de clientes. 
 
Obstáculos. 
 
     Tal y como se pudo apreciar con los desarrolladores también existen 
barreras. Las empresas como “consumidores” de estas soluciones 
también tienen  un punto de vista. Ellas han experimentado dificultades 
y que fueron mencionadas en la encuesta. Éstas se muestran en la figura 
6.9. 
 
 
 
 
 

 116



                                                                                                                            Capítulo 6 

25%

3%

24%

35%

11%

2%
0%

Resistencia al cambio

Dificultad de implementación

Costo muy elevado

Falta de conocimiento de la
tecnología
Problema de red

Dificultad de uso del equipo

Otra

 
 

Figura 6.9. Principales dificultades que tienen las empresas con el cómputo móvil. 
 
 
     A diferencia de los desarrolladores, las empresas observan una ligera 
dificultad en el uso con los equipos (alrededor del 2% de los 
encuestados). También es notorio que persiste  el dominio de factores 
como “Resistencia al cambio” y “Falta de conocimiento de la tecnología” 
con 35 y 25%. 
 
     El hecho de que una de las barreras importantes fuera “Costo muy 
elevado” con 24%, hace pensar que el cómputo móvil requiere de una 
fuerte inversión. La mayoría de las empresas esperan un ROI (retorno 
sobre inversión) a mediano plazo (66%). 
 
     En cuanto a la adopción de estas tecnologías, casi ninguna encuesta 
realizó un análisis de requerimientos por cada empleado, lo cual se ve 
reflejado en el tiempo para que los empleados se acostumbraran, el cual 
es según los encuestados de entre 1 a 2 meses (80%). Esto debe 
tomarse en consideración ya que para la mayoría de las empresas, el 
cómputo móvil es una tecnología que manejan muchos de sus 
trabajadores, generalmente del área comercial (figura 6.10). 
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Figura 6.10. Proporción de empleados que tienen acceso al cómputo móvil en las 

empresas. 
 
Dispositivos. 
 
     Los empleados de las empresas encuestadas desempeñan sus 
labores a través de dispositivos o terminales de datos móviles. Las 
empresas expresaron su preferencia hacia los dispositivos que utilizan 
de la siguiente manera: 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Palm Teléfonos WAP Tabletas Handhelds Pocket PC
 

Figura 6.11. Dispositivos más utilizados según empresas. 
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     Estas terminales móviles tienen acceso a la red de la empresa para el 
manejo de datos, dichas redes cuentan con diferentes dispositivos de 
seguridad. Las empresas encuestadas se manifestaron  principalmente 
por procesos de encriptación y de contraseñas, cuyo uso está dividido 
con el uso de firewalls, pero las empresas le dan más importancia a los 
dos anteriores. Las proporciones de uso de dichos dispositivos con de 
30% para contraseñas, 41% para encriptación y 29% para firewalls. 
 
 
6.3 Recomendaciones. 
 
 
     Las empresas, que en busca de mejorar su calidad de trabajo y de los 
servicios que ofrecen para obtener la satisfacción del cliente, deben 
seleccionar cuidadosamente una solución que traiga los beneficios 
esperados y que pueda ser alineada con la misión establecida. Para ello 
existen factores que dichas empresas deben considerar al momento de 
elegir una solución, producto de los resultados de las encuestas. De allí 
se derivan las siguientes recomendaciones. 
 
 6.3.1 Necesidades de la empresa. 
 
     Una parte de los desarrolladores encuestados propusieron 
aplicaciones diferentes a las opciones de la encuesta, mencionando 
aplicaciones destinadas a inventarios, aplicaciones financieras, etc. 
Otros dijeron que cada empresa tiene necesidades específicas, donde 
las aplicaciones son diseñadas especialmente para dichas empresas,  
por lo tanto se puede considerar que cada empresa tiene una necesidad 
casi única (ver respuesta a preguntas 1 y 3 de encuesta de 
desarrolladores). 
 
     Lo más importante que debe identificar la empresa es el motivo por 
el cuál debe implementar soluciones móviles. Sus necesidades pueden 
ser variadas, pueden ir desde ahorro de tiempos, de costos, tener un 
acceso inmediato a la información, etc. 
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     Es razonable pensar que la correcta elección de la herramienta que 
utilice la empresa, para cual sea el propósito que ésta tuviese, puede 
verse reflejada en una ventaja plena sobre sus competidores. 
 
     La movilidad puede otorgarle un gran valor a los negocios a través 
de un sin número de actividades apoyadas por dispositivos móviles, 
algunos de los cuales son: 
 

• Ventas en exteriores. 
• Manejo de inventarios. 
• Establecimiento de rutas. 
• Publicaciones de información. 
• Cotizadotes. 
• Visitantes médicos. 
• Asistencias. 
• Toma de lecturas. 
• Encuestas, etc. 

 
     El valor es una relación entre las ofertas del proveedor y lo que 
quiere el consumidor, en la medida en que el proveedor satisfaga las 
necesidades del cliente. Por lo tanto, las empresas deben estar 
enfocadas en saber como utilizar la movilidad para satisfacer las 
necesidades de sus clientes. 
 
     Accediendo a Internet a través de dispositivos móviles, los usuarios 
pueden ser capaces de realizar operaciones en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. Esto trae como consecuencia que dentro de la 
manera tradicional de hacer negocios, se tomen en cuenta nuevos 
factores para poder elegir las soluciones adecuadas. Estos factores son: 

 
Ubicuidad. 
 
Los dispositivos móviles ofrecen a sus usuarios la capacidad de poder 
accesar a la información y realizar transacciones desde cualquier lugar 
en prácticamente tiempo real. Estos avances originados de la ubicuidad 
(u omnipresencia) de la información y el acceso de manera continua 
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serán muy importantes para aplicaciones donde el tiempo de reacción 
es crítico. 
 
Las empresas pueden apalancar el valor de sus servicios suministrando 
notificaciones o alarmas como por ejemplo cambios en la bolsa de 
valores. Las industrias cuyos servicios son dependientes de la ubicación 
y del tiempo, como los servicios financieros, se beneficiarán al explotar 
esta cualidad al ofrecer un valor agregado. 
 
Conveniencia. 
 
La agilidad y accesibilidad provistas en los dispositivos móviles 
significan una gran diferencia de los servicios electrónicos normales, 
que son fijos. Los empleados no estarán limitados por tiempo o lugar 
accediendo a operaciones como inventarios, pedidos, correo electrónico 
corporativo, etc. 
 
Con esta ventaja se pueden eliminar actividades del trabajo como ahorro 
de tiempo en traslados a la empresa, evitar el papeleo cuando un 
vendedor se encuentra en el exterior de la empresa, etc. 
 
Localización. 
 
El saber la localización de un vendedor, por ejemplo,  puede ser una 
gran ventaja. Con dicho conocimiento se pueden establecer rutas de 
entregas,  localización de embarques, etc.  En la nueva manera de hacer 
negocios, la posición de los trabajadores de una empresa puede ayudar 
a proporcionarles información que puede ser crítica dependiendo de su 
ubicación geográfica. 
 
Personalización. 
 
Los nuevos desarrollos para tecnologías de información y 
comunicaciones harán que las empresas busquen cada vez más 
aplicaciones que se ajusten a sus necesidades. Debido a que los 
requerimientos de cada empresa son muy específicos, el desarrollo se 
volverá igual de específico, originando a  su vez una aplicación diferente 
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para cada empresa con el fin de aprovechar sus oportunidades al 
máximo. 
 
     Las empresas regiomontanas han experimentado beneficios variados 
que dependen del tipo de solución que manejan. La organización que 
quiera implementar alguna solución móvil, debe tener una buena 
estrategia de movilidad para poder acelerar su productividad, y así 
poder obtener las ventajas que está buscando. 
 
 6.3.2 Equipos de acceso. 
 
     En cualquier lugar en donde se encuentren, ya sea en la calle, en un 
campo o en una fábrica, los trabajadores móviles requieren de 
dispositivos confiables para realizar su trabajo. 
 
     Para los usuarios de Internet móvil es importante contar con un 
dispositivo que cuente con las capacidades y funciones necesarias para 
dirigir sus actividades desde el lugar en donde se encuentren.  
 
     Tanto desarrolladores como empresas encuestadas se han 
manifestado su preferencia de manera predominante por lo que son los 
PDA, en cualquiera de sus plataformas sugeridas: Palm y Pocket PC. Otro 
de los dispositivos que mencionaron fue un tipo de computadora móvil 
que trabajan algunos desarrolladores en el área de Monterrey, que está 
diseñado para vendedores en ruta y captura de datos. Debido a estos 
hallazgos, se puede hablar de dos tendencias respecto a los dispositivos 
que se utilizan para manejar datos de manera móvil (ver respuesta a 
pregunta 6 de encuesta de desarrolladores y pregunta 10 de encuesta a 
empresas). 
 
     Una de las tendencias en el mercado de terminales de Internet móvil 
es la de la unión de los teléfonos celulares y los asistentes personales 
(PDA’s), lo cual da origen a los smartphones o teléfonos inteligentes. 
Los smartphones unen las funcionalidades de los teléfonos celulares y 
de los PDA’s para poder servir a un mismo usuario en un solo aparato. 
El objetivo: aumentar la productividad del usuario. 
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Figura 6.12. Origen de los smartphones [Fuente: Palm, Canvas Signature, Smartphone, 

2005]. 
 
 
     La finalidad de los teléfonos inteligentes es utilizar un dispositivo 
para poder acceder a aplicaciones móviles como correo electrónico, 
mensajes instantáneos, un navegador Web e incluso cámara digital. Un 
buen ejemplo de un teléfono inteligente  es el Treo 600 de palmOne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 123



                                                                                                                            Capítulo 6 

 

 
 
 

Figura 6.13. Treo 600 de palmOne [Fuente: palmOne, 2005]. 
 
 
     Una de las principales características del Treo 600 es que tiene todas 
las funciones totalmente integradas, así que se puede consultar el 
calendario mientras se habla por teléfono, marcar llamadas 
directamente desde la libreta de contactos o tomar foto y enviarlas por 
correo electrónico. 
 
     La innovación de este dispositivo es que cuenta con un teclado de 
tipo Qwerty para facilitar la escritura de texto. Al contar con un teclado 
numérico, se puede marcar un teléfono con solo escribir las iniciales de 
la persona deseada. Asimismo, cuenta con atajos especiales que te 
permiten ejecutar más de 26 programas con sólo oprimir una letra. 
 
     Otra de las ventajas es que es un dispositivo que se puede actualizar, 
pues trabaja con el sistema Palm OS, con el que se puede descargar 
software de la Web. No tiene problemas de memoria, pues cuenta con 
una ranura de expansión de tarjetas SD/MMC. 
 
     El navegador Web Blazer a color incorporado al Treo 600  brinda 
acceso rápido a casi todos los sitios Web, no sólo a los optimizados para 
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dispositivos móviles. Se puede consultar los precios de acciones, 
obtener instrucciones para llegar a un lugar y leer noticias en forma 
segura y en una pantalla grande y brillante. 
 
    El Treo 600 de palmOne lucha por satisfacer las necesidades de 
información  de sus usuarios, pero también las empresas pueden tener 
necesidades de manejo de datos más robusto, donde la velocidad y el 
poder de procesamiento sean características necesarias en sus 
dispositivos móviles. 
 
     Esto da paso a la otra tendencia existente en dispositivos móviles. Se 
trata de computadoras utilizadas para la captura de datos en ruta, fuera 
de la empresa. Sin duda una de las mejores opciones para captura de 
datos es la Serie 700, una computadora móvil de Intermec. 
 
 

 
 

Figura 6.14. Computadora móvil de la Serie 700 de Intermec [Fuente: Mobile 
computers, 2005]. 

 
 
     Esta computadora móvil corre bajo el sistema de “Microsoft Windows 
for Pocket PC”, combinado con la velocidad de un procesador Intel 
XScale lo cual garantiza una enorme capacidad. Este dispositivo está 
diseñado para cualquier requerimiento de cómputo móvil de las 
empresas. 
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     Para aplicaciones que requieren una conectividad constante en 
múltiples ambientes, esta computadora puede ser configurada con hasta 
3 opciones de comunicación que son: 
 

• LAN: 802.11 
• WAN: GSM/GPRS, CDMA/1XRTT 
• Bluetooth. 

 
Esto permitiría, por ejemplo, a los trabajadores utilizar puntos de acceso 
de Wi-Fi, para aplicaciones de planeación, o de logística. También 
utilizar redes WAN mientras se encuentran en un vehículo repartidor 
mientras que se conectan a una impresora a través de Bluetooth. 
 
     La computadora móvil de Intermec de la Serie 700 es un conjunto de 
dispositivos con una gran selección de periféricos y accesorios que 
están diseñados para satisfacer las necesidades de la empresa, 
incorporando características como el escaneo de datos a través de láser 
y batería de larga duración. 
 
     Ya que las empresas realizan grandes inversiones al integrar este 
tipo de tecnología, deben seleccionar un dispositivo que no solo cubra 
sus necesidades actuales, sino que también tenga la capacidad de crecer 
al mismo ritmo que las necesidades del negocio se expandan. Al día de 
hoy ambos tipos de terminales son usadas en Monterrey, aunque los 
teléfonos inteligentes o los PDA’s tienen un dominio considerable. 
 
 6.3.3 Seguridad. 
 
     Un aspecto muy importante en las soluciones inalámbricas es la 
seguridad. Las industrias que utilicen estas soluciones deben estar 
conscientes que deben de proveer de sistemas de seguridad para poder 
evitar ataques desde el exterior, intrusión de hacke s o un mal uso de la 
información al interior de su empresa. 

r

 
     Dentro de las empresas encuestadas que cuentan con aplicaciones 
de cómputo móvil en Monterrey, todas expresaron que poseen 
diferentes tipos de medidas de seguridad tales como passwords o 
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contraseñas, así como con envío de datos de manera encriptada (ver 
respuesta a preguntas 14, 16 y 18 de encuesta a empresas). Por 
ejemplo, el estándar WEP contempla la codificación de las transmisiones 
con cifrados de hasta 128 bits, así como sistemas de control y 
restricción de acceso. 
 
     La utilización de medidas de seguridad debe ser una práctica 
obligatoria dentro de cualquier empresa que desee utilizar tecnologías 
móviles para proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 
sus datos, y así poder garantizar más confianza en este tipo de 
tecnologías que según las empresas encuestadas todavía no tienen 
(Falta de conocimiento de la tecnología 36%).  
 
 6.3.4 Adaptación a la tecnología. 
 
     Los principales obstáculos para la implantación de tecnología de 
cómputo móvil son la resistencia al cambio y la falta de conocimiento de 
la tecnología, según los sujetos encuestados. Estas dos barreras siempre 
van a existir dentro de las empresas cuando se introduce una nueva 
manera de hacer las cosas, y más, si es introduciendo una tecnología 
nueva en el mercado (ver respuesta a preguntas 4, 6, 7, 8, 15 y 16 de 
encuesta a empresas y a preguntas 2 y 5 de encuesta a desarrolladores). 
 
     Las empresas deben asegurar que la introducción de las tecnologías 
sea de manera gradual para evitar la resistencia al cambio, una reacción 
netamente humana a este tipo de situaciones. Esto puede lograrse 
mediante una capacitación adecuada de los empleados encargados en el 
correcto manejo de equipo, así como de su mantenimiento. 
 
     En lo que respecta a la falta de conocimiento de la tecnología que fue 
uno de los principales retos a vencer por parte del cómputo móvil, 
encuestados manifestaron su principal preocupación por la seguridad e 
integridad de la información que ahora se manejaba en forma 
electrónica e inalámbrica. Para eliminar dicho desconocimiento las 
empresas pueden consultar casos donde la implementación de esta 
nueva tecnología se ha llevado con éxito. También es recomendable que 
las empresas sean asesoradas por negocios que se dediquen a la 
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instalación completa de soluciones móviles que actualmente se 
encuentran en plena expansión por todo México. Algunos ejemplos en 
Monterrey son: Multiaplicaciones Portátiles, Tecnología Virtual, y 
Movilabs. 
 
 6.3.5 Servicios a contratar. 
 
     Uno de los aspectos importantes a considerar es el tipo de servicios 
que puede adquirir a través de los operadores de datos móviles, en caso 
de ser una solución que la empresa decida implementar por sí misma. 
Es importante tomar en consideración tomar en cuenta que los 
operadores presentan planes que son tarificados por cantidad de 
información transmitida en kilobytes (Kb), así como también la velocidad 
de transmisión, la cobertura y servicios que ofrecen. 
 
     Los datos acerca de dichos planes de datos se muestran en el anexo 
número 3 de esta tesis. 
 
 
 
     El panorama otorgado por los resultados obtenidos de las encuestas 
aplicadas, tanto a empresas como desarrolladores, es el punto de 
partida para poder satisfacer el objetivo de esta investigación, así como 
para determinar la situación que el cómputo móvil tiene actualmente en 
Monterrey y por lo tanto en México. Esto da lugar a las recomendaciones 
aquí descritas, y posteriormente a algunas conclusiones en el próximo 
capítulo. 
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Capítulo 7 
Conclusiones 

 
 
 
     Como producto de las encuestas aplicadas y de los resultados 
obtenidos que fueron mostrados en el capítulo anterior, se han 
planteado las siguientes conclusiones. 
 
 
7.1 Conclusiones de la investigación. 
 
 
     Para concluir esta investigación se puede mencionar que la 
penetración del cómputo móvil ha sido casi exclusivamente para 
empresas grandes (de más de 500 empleados), que han obtenido 
inmejorables beneficios principalmente en el área de ventas. 
 
     También se puede establecer que los dispositivos para acceder a 
información de manera inmediata y en tiempo real, son los PDA’s, 
donde la Palm es la preferida de los desarrolladores. 
 
     Una tarea indispensable es la correcta planeación por parte de las 
empresas para la implementación de soluciones móviles. La gran 
mayoría de dichas empresas obtienen beneficios importantes como el 
ahorro de tiempo y de costos. 
 
     Como país, México se encuentra apenas adaptándose a una nueva 
manera de utilizar las tecnologías móviles. Es cuestión de tiempo para 
que dichas soluciones estén al alcance de más empresas sin importar su 
tamaño. 
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7.2 Trabajos futuros. 
 
     Después de haber concluido esta tesis, se proponen una serie de 
trabajos de investigación para su posible futura realización, dichos 
trabajos son: 
 

o Impacto socio-cultural de las nuevas tecnologías de información 
en México. 

 
o Estudio de la penetración de la tecnología de radio trunking, en 

Monterrey. 
 
o Estudiar la utilización del Internet móvil para ofrecer servicios de 

valor agregado de parte de empresas a usuarios finales en 
México. 

 
o Factores que obstaculicen la introducción del mCommerce en 

México. 
 
o Estudio sobre la introducción de tecnología Bluetooth, tanto en 

dispositivos móviles, como en aparatos de uso diario. 
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Anexo 1 
Encuesta a Empresas. 

 
 
1. ¿A cuál de las siguientes categorías pertenece su empresa? 
 
_ Micro-empresa   _ Pequeña   _ Mediana   _ Grande 
(0 a 10 empleados)      (10 a 50 empleados)           (50 a 500)                 (más de 500) 
 
2. ¿Cuáles son los departamentos que se han beneficiado del cómputo móvil? 
 

_ Dirección general  _ Mercadotecnia  _ Producción   _ Compras 
_ RRHH  _ Sistemas  _ Finanzas  _ Ventas  _ Soporte al cliente 

 
3. ¿Cuánto tiempo fue necesario para que los empleados se acostumbraran al uso 
del equipo? 
 

_ 1 a 2 días  _ 1 a 2 semanas  _ 1 a 2 meses   _ más de 2 meses 
 
4. Usted calificaría la implementación de la solución como: 
 

_ Sencilla  _ Con pocos problemas  _ Difícil  _ Muy difícil 
 
5. ¿Cuáles son las ventajas que saquen las empresas de las soluciones de cómputo 
móvil? (Clasifique la mayor con 1 hasta la menor con 10) 
 
_ Aumento de la satisfacción del cliente  _ Mejor accesibilidad al empleado 
_ Mejor accesibilidad a la información  _ Facilidad de captura de datos 
_ Ganancia en tiempo    _ Aumento de ventas 
_ Mejor accesibilidad a la empresa  _ Mejor administración 
_ Ganancia de clientes    _ Reducción de costo 
_ Otra: ___________________________ 
 
6. ¿Se realizo un análisis de requerimientos para cada empleado con el fin de saber 
cual era el equipo más conveniente? 
 

_ Si, por empresa externa  _ Si, por encuesta interna  _ No, en absoluto 
 
7. Se notó principalmente una resistencia al cambio por parte de: 
 

_ Directivos  _ Empleados  _ Clientes  _ No hubo resistencia al cambio 
 
 
8. ¿Cuál es el porcentaje de empleados que tienen acceso al cómputo móvil? 
 

_ 0 a 5 %  _ 6% a 10%  _ 11% a 20%    _ 20% a 30%  _ Mas de 30% 
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¿Cuál es el departamento que cuenta con mayor cómputo móvil? 
________________________________ _________________________________ 
 
 
9. La entrada de datos en la base de datos corporativa se hace: 
 

_ Directamente  _ Por sincronización diaria 
_ Por sincronización semanal  _ Otra: ___________________ 

 
10. ¿Cuál equipo fue escogido para los empleados (Ponga 1 para el mas escogido y 
hasta 5 para el menos)? 
 
_ Palm 
_ Teléfonos WAP 
_ Tabletas 
_ Handhelds 
_ Pocket PC 
 
11. Considera que su ROI (Retorno sobre inversión) será a: 
 

_ Corto plazo   _ Mediano plazo  _ Largo plazo 
 
12. ¿Hubo dificultades técnicas al implementar las soluciones de cómputo móvil? 

 
_ Si  _ No 

 
Principalmente en: 

_ Red   _ Operadores de servicio (Telcel, Iusacell…) 
_ Equipo  _ Otro: _____________________________ 

 
13. ¿Quién impulso esta implementación? 
 

_ Dirección general  _ Mercadotecnia  _ Producción   _ Compras 
_ RRHH _ Sistemas  _ Finanzas  _ Ventas  _ Soporte al cliente 

 
14. ¿Fue hecho un estudio especial para probar la seguridad del sistema? 
 

_ Si  _ No 
 
15. ¿Ya forma parte el cómputo móvil de la vida cotidiana de la empresa? 
 

_ Si _ No 
 
¿En qué medida? 
 

_ Dependencia  _ Uso regular   _ Accesorio 
 
 

 132



                                                                                                                                  Anexos 

16. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las empresas para adoptar 
una solución de cómputo móvil? 
 
_ Resistencia al cambio 
_ Dificultad de implementación 
_ Costo muy elevado 
_ Falta de conocimiento de la tecnología 
_ Problemas de red 
_ Dificultad de uso del equipo 
_ Otra: _________________ 
 
17. ¿Tuvo un impacto el cómputo móvil en las relaciones de la empresa con sus 
clientes? (Marque con una X el grado de impacto percibido) 
 
 MUCHO POCO NO 
Aumento de la satisfacción del cliente    
Aumento de pedidos    
Perdida de clientes    
Se implementaron nuevos equipos 
con los clientes (en fabricas, oficinas, 
etc...) 

   

Creo ventaja competitiva    
Facilitó la contratación de nuevos 
clientes 

   

Otro :    
 
 
18. ¿Fueron tomadas medidas particulares para proteger las conexiones al 
Intranet desde el equipo inalámbrico? 
 

_ Password  _ Encriptación  _ Firewall  _No 
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Anexo 2 
Encuesta a Desarrolladores. 

 
1. ¿Cuáles son las principales aplicaciones que les son requeridas (escriba 1 para la 
mas desarrollada y 5 para la menos integrada) 
 

_ Administración de clientes  _ Administración de almacenamiento 
_ Catálogos de producto   _ Mapeo de lugar 
_ Agenda  _ Otras:_____________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las empresas para adoptar una 
solución de cómputo móvil? 
 
_ Resistencia al cambio 
_ Dificultad de implementación 
_ Costo muy elevado 
_ Falta de conocimiento de la tecnología 
_ Problemas de red 
_ Dificultad de uso del equipo 
_ Otra: _________________ 
 
3. ¿Cuáles son las principales ventajas que obtienen las empresas de las soluciones 
de cómputo móvil? (Clasifique la mayor con 1 hasta la menor con 10) 
 
_ Aumento de la satisfacción del cliente  _ Mejor accesibilidad al empleado 
_ Mejor accesibilidad a la información  _ Facilidad en la captura de datos 
_ Ganancia en tiempo    _ Aumento de ventas 
_ Mejor accesibilidad a la empresa   _ Mejor administración 
_ Ganancia de clientes    _ Reducción de costo 
_ Otra: ___________________________ 
 
 
4. ¿Cuál es el tamaño promedio de las empresas de sus clientes? 
 

_ Micro-empresa  _ Pequeña   _ Mediana   _ Grande 
           (0 a 10 empleados)  (10 a 100 empleados) (100 a 500 empleados)  (+ de 500) 
 
5. ¿Dónde se encuentran las empresas en cuanto a la adopción de la Internet 
móvil? (Marque con una X la casilla de su respuesta) 
 
 Todavía no 

empiezan 
Están en 
fase de 
pruebas 

Un 
departamento 
entero esta 
equipado 

Varios 
departamentos 
están totalmente 
equipados 

Micro     
Pequeñas     
Medianas     
Grandes     
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6. ¿Cuáles son los equipos para los cuales mas desarrollos de software se efectúan? 
(Escriba 1 para el que sea el mayor y 5 para el menor) 
 
_ Palm 
_ Teléfonos WAP 
_ Tabletas 
_ Handhelds 
_ Pocket PC 
_ Otro: _____________________________ 
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Anexo 3 

Operadores. 
 
 
     Los principales operadores de tecnologías de datos inalámbricos en 
México son: Telcel, Iusacell, Nextel y Telefónica Movistar. 
 
 Telcel. 
 
     Telcel  es una empresa creada en 1989, y en la actualidad es la 
empresa líder en comunicaciones móviles en todo México. Telcel cuenta 
con una red que cubre aproximadamente el 31.4% del área geográfica 
de México, donde se encuentran las principales metrópolis y 
aproximadamente al 89.6% de la población mexicana. 
 
     Telcel ofrece una amplia gama de servicios y aplicaciones móviles 
para sus clientes corporativos, otorgándoles soluciones utilizando sus 
redes de datos a través de su división DATUM. 
 
     DATUM ofrece servicios de datos a través de una red GSM/GPRS la 
cual intenta cubrir las nueve regiones de México. Esta red puede ser 
accesada desde terminales inalámbricas como laptops, teléfonos 
celulares, PDA’s, smartphones, etc. La tecnología GPRS transfiere datos 
en paquetes a alta velocidad, utilizando uno o varios canales de la red 
GSM. Los usuarios comparten estos canales por lo que las velocidades 
de transmisión pueden variar dependiendo del número de usuarios 
conectados y de la carga de la red. 
 
     Las ventajas básicas de la transmisión a través de GPRS son: 
 

• Siempre se está conectado. 
• Se pueden recibir llamadas y estar conectado al mismo tiempo. 
• Los servicios son cobrados dependiendo de la información 

recibida o enviada. 
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     La transmisión GPRS es conveniente para la transmisión de correos 
electrónicos pequeños, así como para buscar información porque 
únicamente se paga por los datos (en kilobytes) que sean utilizados. El 
esquema de cobro es por paquetes y se presenta en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla A.1. Costos de los paquetes de datos ofrecidos por DATUM de Telcel. [Fuente: 
Telcel - Datum, 2005]. 

 
Planes solo Datos GPRS
  

Plan Tarifario  Renta Mensual Kbs Incluidos Precio por Kb Adicional 
GPRS  1Mb $ 69.00  1,024  $ 0.110 
GPRS  3Mb $ 199.00 3,072  $ 0.100 
GPRS  10Mb $ 269.00 10,024  $ 0.060 
GPRS 15Mb $ 299.00 15,360  $ 0.050 
GPRS 40Mb $ 599.00 40,960  $ 0.040 
GPRS 100Mb $ 1,099.00 102,400  $ 0.020 
GPRS 250Mb $ 1,500.00 256,000  $ 0.010 
GPRS 500Mb $3,999.00 512,000  $ 0.010 

  
  
Paquetes de datos GPRS complemetarios para Planes de Voz GSM*
  

Plan Tarifario  Renta Mensual Kbs Incluidos Precio por Kb Adicional 
GPRS  1Mb $ 100.00  1,024 $ 0.10 
GPRS  5Mb $ 200.00 5,120 $ 0.05 
GPRS 10Mb $ 300.00 10,240 $ 0.04 
GPRS 50Mb $ 500.00 51,200 $ 0.02 

  
 
  Granel La tarifa es de $ 0.12 + IVA por Kb o fracción  
 
 
     Este tipo de acceso a Internet otorga ciertas ventajas a las empresas.  
 

• Movilidad y comodidad. Ya que permite  el acceso en cualquier 
lugar a cualquier hora.  

• Simplicidad en el acceso. Acceso libre y sin restricciones desde 
cualquier dispositivo Telcel con capacidad de transmisión de 
datos (GSM/GPRS/EDGE - Módem, Teléfono, tarjeta PCMCIA).  

• Oportunidad. Toma de decisiones de forma remota y acceso 
inmediato a su empresa. 

 
     DATUM también proporciona acceso a Internet a alta velocidad a 
través de la tecnología EDGE, que facilita la obtención de información y 
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el acceso a aplicaciones de manera remota disminuyendo el tiempo de 
conexión. 
 
     Dentro de las soluciones empresariales que ofrece Telcel se pueden 
mencionar: 
 

• Soluciones de Conexión Móvil a Internet. 
• Integración de Alarmas. 
• Herramientas de Comunicación Interna. 
• Soluciones de Oficina Móvil. 
• Servicios de Localización. 

 
donde dichas soluciones van dirigidas a empresas que requieren 
soluciones rápidas que satisfagan necesidades específicas todo a través 
de dispositivos móviles. 
 
 Iusacell. 
 
     Iusacell es otro de los grandes operadores de comunicaciones 
móviles en México, desde 1989. Cuenta con una red celular con una 
plataforma de CDMA (Code Division Multiple Access) y tiene cobertura 
propia en las regiones 1, 4, 5, 6, 7 y 9 donde se ubica el 90% de la 
población de México; y en las demás tiene cobertura combinada a través 
de convenios. 
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Figura A.1. Mapa de cobertura de voz de Iusacell  (Azul, cobertura conjunta; Verde, 

cobertura únicamente con convenio; Rojo Cobertura Iusacell) [Fuente: Iusacell, 2005]. 
 
 
     Iusacell ofrece servicios de datos a través de su RED EXPRESS 3G 
donde ofrece a sus clientes velocidades de hasta 144kbps. Este gran 
ancho de banda permite el acceso a una amplia gama de aplicaciones, 
que incluyen desde Internet, redes corporativas y bases de datos, 
localización de vehículos y monitoreo de alarmas. 
 
     RED EXPRESS 3G cuenta con cobertura en las principales ciudades de 
México, aunque no en todo los estados. Algunos de los estados que no 
cuentan con cobertura son Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, 
Zacatecas y Durango. 
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Figura A.2. Mapa de estados con ciudades con cobertura de RED EXPRESS 3G de 
Iusacell [Fuente: Iusacell, 2005]. 

 
 
     Los servicios de Iusacell cuentan con las siguientes características: 
 

• Navegación de alta velocidad en Internet.  
• Versatilidad de uso de acceso a aplicaciones en redes corporativas 

LAN / WAN.  
• Seguridad por la naturaleza de la tecnología CDMA.  
• Enlace de transmisión cifrado.  
• Oferta conjunta de voz y datos dentro del mismo plan.  
• Posibilidad de recibir y realizar llamadas cuando está activa una 

sesión de datos.  
 
     Con RED EXPRESS 3G se cuenta con una comunicación directa y 
permanente hacia los clientes; ya que a través de  una laptop o PDA, se 
puede acceder a estos servicios desde cualquier lugar que cuente con 
cobertura. Algunos de los beneficios que pueden ser percibidos por los 
usuarios de RED EXPRESS 3G de Iusacell son:  
 

• Incrementa la productividad al obtener información requerida en 
el lugar adecuado.  
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• Mejor atención al cliente al contar con información inmediata.  
• Mayores ventas al facilitar operaciones en línea.  
• Optimización de recursos y tiempos.  

 
     Iusacell maneja dineros planes corporativos, dirigidos a las empresas 
como: “A tu medida Corporativos”, “A tu medida Control Corporativos” y 
“PLUS Corporativos”. Al igual que Telcel, posee un esquema de cobro 
similar, basado en la información enviada y recibida. Esto se refleja en 
sus paquetes básicos mostrados a continuación: 
 

Tabla A.2. Precios de la transmisión de datos por Iusacell [Fuente: Iusacell, 2005]. 
 

 Sólo Datos   
  

 Paquete 
KByte 
incluídos 

Renta Mensual
Datos* Costo por KB 

Costo por 
CSD 
(por UTD)  

 1MB 1,000  $ 100  $ 0.100 $ 0.40 

 3MB 3,000  $ 180  $ 0.060 $ 0.40 

 5MB 5,000  $ 200  $ 0.040 $ 0.38 

*Estos precios están en pesos y no incluyen IVA. 
  
  
   

 
 
     Dichos planes están basados en tecnología CDMA 1x, donde el 
usuario final puede obtener velocidades en el rango de 40 a 60kbps. 
Hasta el momento Iusacell es el único operador en México que tiene una 
red de tercera generación, basada en el estándar CDMA2000 1x. 
 
 Telefónica Movistar. 
 
     Telefónica Movistar aparece en México como resultado de la 
adquisición de Pegaso PCS y otras compañías pequeñas por parte de la 
empresa multinacional española Telefónica Móviles S.A. En la actualidad 
está posicionada con la segunda compañía más importante en México 
con cerca de 4.5 millones de usuarios. 
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     Telefónica posee cobertura en las principales ciudades del país a 
través de su red GSM donde se concentra más del 40% de la población. 
También cuenta con opciones de tecnología CDMA que benefician a sus 
clientes en la transferencia de servicios en otros países donde Telefónica 
tiene presencia. 
 
     Telefónica ofrece servicio GPRS para tener acceso a Internet sin 
restricciones. Se puede estar conectado y tener acceso a la Web para 
consultar correo electrónico, entrar a salas de chat, etc. 
 
     Dichos servicios GPRS tienen los siguientes beneficios: 
 

• Acceso desde cualquier dispositivo. 
• Tener servicios de voz y datos al mismo tiempo. 
• Acceso a redes corporativas 
• Tarifas por uso y no por tiempo. 

 
     Telefónica tarifica el servicio de datos  con los siguientes planes: 
 
 
Tabla A.3. Planes de datos de Telefónica Movistar [Fuente: Telefónica Movistar, 2005]. 
 

Plan KBytes Incluidos Precio  KByte Adicional 
GPRS-P1 1,000  $ 95  $0.10  

GPRS-P5 5,000  $190  $0.05  

GPRS-P10  10,000  $285  $0.04  

GPRS-P25  25,000  $475  $0.03  

GPRS-P50  50,000  $480  $0.02  
 
 
     También ofrece servicios a través de tecnología EDGE, para 
transmisiones de alta velocidad y un alto nivel de respaldo para permitir 
un uso eficiente de contenidos y de aplicaciones. EDGE puede ser 
accesado a través de computadoras portátiles (p.e. a través de tarjetas 
PCMCIA) alcanzando velocidades de hasta 120kbps. Los costos de estos 
servicios llegan hasta los $2600 de pago inicial y una mensualidad de 
$1000, dependiendo de la duración de dicho plan.  
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     Cabe mencionar que estos servicios están a disposición de los 
usuarios de pre y postpago de Telefónica, pero no son presentados 
como planes para empresas. 
 
 Nextel. 
 
     Finalmente, es de interés para esta tesis, el considerar al operador 
Nextel. Nextel S.A. de C.V. es la primer y  más grande compañía en el 
campo en ofrecer un sistema de radiocomunicación móvil especializado 
en flotillas, comúnmente llamado trunking. 
 
     Aunque los servicios de voz de Nextel no funcionan bajo el mismo 
esquema de telefonía celular de los demás operadores, es importante 
tomarlo en consideración ya que a través de sus terminales de radio 
móviles, muy similares a un teléfono celular, ofrece también servicios de 
transmisión de información y soluciones de datos. 
 
     Nextel Online es el conjunto de servicios y soluciones de datos que 
Nextel ofrece en México. A través de estos, sus clientes pueden estar 
conectados y recibir información que puede considerarse crítica en 
cualquier momento directamente en su dispositivo. 
 
     El portafolios de servicios de Nextel Online contiene los siguientes 
servicios: 
 

• Modem inalámbrico. Para accesar a información a través de 
computadoras de escritorio o portátiles o a través de PDA’s. 

• Servicio Básico de Mensajes. Para poder enviar mensajes de texto 
a otros usuarios. 

• Explorador Móvil. Para poder navegar en Internet a través de una 
computadora, hacer consultas telefónicas, consultas en cajeros 
automáticos, ver periódicos para consulta de noticias o cartelera, 
etc. 

• Mail Nextel Profesional y Empresarial. Permite accesar a buzones 
de correo electrónico. 
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     Las soluciones de Nextel Online permiten: 
 

• Monitorear un negocio en tiempo real. 
• Conocer el estado de las actividades de los empleados. 
• Reducir costos administrativos. 
• Mejorar tiempos de respuestas. 

 
     Los servicios de datos de Nextel son cobrados a través de una renta 
mensual como se pude apreciar en la siguiente tabla: 
 

Tabla A.4. Renta de los servicios de Nextel Online [Fuente: Nextel, 2005]. 
 

 

  
 

Renta 
Mensual 

Módem Inalámbrico(*3) $35.00 
Mensajes Bidireccionales  $125.00 
Explorador Móvil(*1) $98.00 
Mail NEXTEL Profesional (*1) $105.00 
Mail NEXTEL Empresarial $155.00 
Nextel Data Plus  $185.00 
Nextel Data Plus Empresarial $235.00 
Suscripción Caliente Móvil $45.00 
Acceso Caliente $50.00 
iLocator(*) $165.00 
Data NAT  
Data NAT  Práctico hasta 600 
KB(*4) $155.00 

Data NAT Avanzado hasta 5 
MB(*4) $255.00 

Data NAT Ilimitado $460.00 
Data Direct   
Data Direct Práctico hasta 600 
KB(*4) $185.00 

Data Direct Avanzado hasta  5 
MB(*4) $365.00 

 

   

Data Direct Ilimitado $660.00  
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     Actualmente Nextel se enfila a ser la compañía líder en servicios de 
datos orientados a satisfacer las necesidades de empresas, eso si es que 
sus competidores se lo permiten; ya que a la fecha, Iusacell también 
está entrando al mercado de radiocomunicaciones, el cual ofrecerá 
conexión directa entre usuarios de la misma compañía. 
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