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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
A comienzos de los años 90’s el auge de las punto com llegó a su clímax. Muchos 
expertos en el tema pronosticaron ganancias exorbitantes que finalmente llevaron a la 
banca rota a la mayoría de  empresas por la poca aceptación de sus productos por 
parte de los usuarios. Sin embargo, es claro que hoy en día el comercio electrónico ha 
conquistado el mundo, o ¿quién se imagina los negocios sin Internet? Las empresas, 
sin importar su tamaño, tienden a hacer negocios por este medio ya que es el ideal por 
su bajo costo y rapidez.  
No obstante, el comercio electrónico (E-Business) ha evolucionado, propiciando una 
nueva forma de hacer negocios a través de Internet: el M-Business o comercio móvil, 
que según las tendencias mundiales, será el sucesor del E-Business que conocemos en 
la actualidad [10].  
Se ha anticipado que el comercio móvil será la próxima revolución del mercado 
debido a que espera que para el año 2006 existan 2 mil millones de usuarios de 
teléfonos celulares en el mundo [11]. 
 
Más allá de la era de los computadores personales, se avecina la era del “Pervasive 
Computing” o mejor conocido en español como “Computación Ubicua”. Un nuevo 
tipo de dispositivos hacen que el acceso a la información y el procesamiento de los 
datos se lleve a cabo de manera fácil, sin importar la localización ni el horario, 
proporcionándole al usuario final la capacidad de intercambiar la información que 
necesita de manera rápida y eficiente, y sin que ello implique un esfuerzo adicional. 
Esta es una tendencia que apunta hacia la interconexión de dispositivos de cómputo 
en el entorno, es decir, en el ambiente como tal. Los teléfonos móviles con acceso a 
Internet y los Asistentes Digitales Personales (Personal Digital Assistants, PDAs) que 
se comunican sin cables con otros dispositivos próximos a ellos son los primeros 
indicios de la próxima era. 
 
La idea que se persigue con la computación ubicua es que los sistemas estén 
embebidos en el entorno, que a su vez estén interconectados y que siempre se 
encuentren disponibles. Las nuevas tecnologías en redes de datos, especialmente las 
inalámbricas  mejoran de manera notable el acceso a la información. El ancho de 
banda de las mismas crece continuamente, acercándose de manera vertiginosa a la 
velocidad de las redes cableadas, convirtiendo a Internet en una interfaz global de 
acceso no solo a datos sino a servicios. Investigadores esperan que para el 2010 el 
cómputo se haya mezclado de tal forma con el ambiente que las personas no se den 
cuenta que los están usando [12]. 
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Si tomamos como base que la ley de Moore se está cumpliendo desde hace 30 años 
de manera muy acertada, se puede calcular lo que podrá, en teoría, ser posible dentro 
de los próximos años. Sin embargo, es mucho más difícil predecir cuáles de estos 
desarrollos serán viables económicamente y más aún predecir cómo será la 
aceptación de la tecnología de la información y de la comunicación a nivel personal. 
Por ejemplo, el sistema Iridium (telefonía móvil basado en satélite) ha resultado ser 
un fracaso rotundo, mientras que el sistema de mensajes cortos europeo (Short 
Message System, SMS) para teléfonos móviles ha obtenido recientemente un éxito 
completamente inesperado. 
 
Es precisamente esta tecnología la que se tratará en este documento, partiendo del 
funcionamiento de la misma, hasta las implicaciones de seguridad y usabilidad que se 
deben brindar para que los servicios ofrecidos tenga una buena aceptación por parte 
de los usuarios finales y no se conviertan en “un servicio más” prestado por los 
operadores celulares. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 Objetivo General 
 
Proporcionar una guía para el desarrollo de aplicaciones móviles que requieren 
interacciones complejas entre el usuario y el proveedor.  
 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

- Desarrollar una guía de mejores prácticas para el desarrollo de aplicaciones 
móviles SMS, consideradas no triviales.  

- Brindar un modelo para crear aplicaciones SMS que sean fáciles de usar y de 
entender, y que aumenten la satisfacción del usuario. 

- Proponer una solución que se ajuste a la mayoría de teléfonos disponibles en 
el mercado y que sea independiente del modelo del dispositivo. 

- Mejorar las posibilidades de implantación de servicios de comercio móvil por 
medio de mensajes de texto (SMS).  

- Implementar una aplicación que siga el modelo propuesto y que muestre de 
manera práctica las soluciones planteadas.  
 

 



 3

3 MOTIVACIÓN 
 
 
3.1 Éxito de SMS en el Mundo 
 
SMS ha sido muy exitoso en los últimos años. La empresa consultora Frost & 
Sullivan estima que de los 186.000 millones de mensajes cortos a móviles (SMS) 
enviados en el 2005, se pasará a 365.000 millones en el año 2006 (sólo en Europa 
Occidental) [9]. La mayoría de estos mensajes corresponden a envíos entre usuarios 
corrientes, pero cada vez mas, ésta tecnología está siendo adoptada por empresas y 
negocios a través de una gran variedad de aplicaciones.  
 
SMS está evolucionando en EMS (Enhanced Message Service), que facilitará el 
intercambio de datos multimedia. Un teléfono habilitado para EMS puede enviar y 
recibir mensajes con formato especial, como puede ser letra en negrilla o itálica, 
animaciones, imágenes, íconos, efectos de sonido y hasta ring tones. 
 
Por otro lado MMS (Multi Media Message Service) se apoyó en una tecnología 
diferente a la de SMS. Utiliza un método de transmisión store-and-forward para 
enviar gráficas, video clips, archivos de sonido y mensajes de texto usando el 
protocolo WAP. Además de ello, el sistema MMS soporta las direcciones de correo 
electrónico, ofreciendo de esta manera la posibilidad de enviar los mensajes 
directamente a un e-mail. A pesar de sus ventajas sobre SMS, se prevé que ambas 
tecnologías coexistirán en lugar de que una desplace a la otra [7]. 
 
En Colombia el Ministerio de Comunicaciones informó que al cierre del primer 
trimestre del presente año (2006) el número de usuarios de telefonía móvil en el país 
alcanzó los 25 millones, es decir que actualmente más de la mitad de la población 
colombiana tiene celular.1  Esto genera una gran competencia no solo en el campo de 
la tecnología, sino también en los servicios que se prestan tanto desde el teléfono, 
como a través de Internet e incluso en los centros de atención. Por lo tanto, el 
desarrollo de aplicaciones móviles generará una ventaja competitiva para quien sepa 
interpretar las necesidades del usuario final.  
 
De esta forma se pretende generar una guía de mejores prácticas que le permita a la 
empresa desarrollar aplicaciones que sean fáciles de usar y que mejoren la calidad del 
servicio, aumentando la satisfacción del usuario final. 

                                                           
1 http://www.mincomunicaciones.gov.co 
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Este estudio se centra en la tecnología SMS porque se estima que el ingreso generado 
por el consumo de servicios de datos móviles en Latinoamérica para el año 2005 será 
de US$2 mil millones, lo cual representa el 6% del total de los ingresos por Telefonía 
Móvil en la región. Teniendo en cuenta que en Asia y Europa los ingresos por 
consumo de servicios de datos móviles representan el 17% de los ingresos totales de 
los operadores, los pronósticos de crecimiento de los ingresos relacionados con los 
servicios de  SMS, MMS y otras  tecnologías relacionadas para América Latina son 
bastante optimistas, llegando a una participación alrededor del 10% y el 13% del 
ingreso total en el 2009, con ingresos netos aproximados de US$4 mil millones 
anuales [20]. 
 

 
Figura 1. Pronóstico de los ingresos en América Latina. [20] 

 
Por otro lado, y aunque se tienen diferentes rangos de tarifas para los servicios de 
SMS y MMS en Colombia, se estima que los precios son asequibles para la mayoría 
de los usuarios aumentando aún más las posibilidades de utilización de los mismos.  
 
 
Tabla 1. Tarifas de SMS en Pesos Colombianos. [20] 
Planes SMS Nacional Red 

Propia 
SMS Nacional Otras 

Redes 
SMS 

Internacional 
Pos 
pago 

Entre $138 y $240 Entre $200 y $280 Entre $150 y $280 

Prepago Entre $240 y $300 Entre $240 y $350 Entre $150 y $350 
 
Por tales razones  se cree que hacia el futuro los operadores tienden a prestar servicios 
basados en nuevas aplicaciones con el fin de encontrar alternativas para 
complementar los ingresos generados por los servicios de voz. 
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Figura 2. Ingresos Estimados Generados por SMS para Colombia en el 2005. [20] 

 
Por otra parte, según estudios realizados por CINTEL a nivel nacional en Diciembre 
de 2005, (400 entrevistas, nivel de confianza 95% - porcentaje de error 5%) con el fin 
de conocer el perfil de los usuarios de telefonía móvil en Colombia, se reveló que el 
76% de los usuarios se encuentra en edades entre 21 y 45 años, además de una 
importante penetración en generaciones más jóvenes. Esto hace pensar en una rápida 
adaptación a nuevas tecnologías y servicios ofrecidos por los operadores móviles.  
 

 
Figura 3. Distribución por edad de los usuarios de telefonía móvil en Colombia. 

 
Otro punto a favor en la adopción de nuevos servicios basados en SMS es que el 96% 
de los usuarios móviles en Colombia cambiaron o adquirieron su equipo hace menos 
de dos años (según encuesta realizada por CINTEL a nivel nacional en diciembre de 
2005). Con ello se puede afirmar que la gran mayoría de personas en Colombia 
pueden hacer uso de esta tecnología sin ninguna restricción.  
 



 6

 
Figura 4. Antigüedad de los Equipos que Tienen los Usuarios en Colombia 

 
 
3.2 Usabilidad en Aplicaciones SMS 
 
 
Los dispositivos móviles se han convertido en una parte fundamental para nuestras 
vidas. Las personas interactúan con teléfonos celulares, smart phones y PDAs casi en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Debido a esta penetración en el mercado, la 
usabilidad en esta clase de dispositivos debe ser alta.  
Un equipo móvil necesita ser “informativo” y notificarle al usuario las actividades 
que está desempeñando o han ocurrido, como por ejemplo las llamadas perdidas. 
“Informar” significa traducir y hacer visibles los comportamientos y eventos. Un 
dispositivo móvil es usable si el usuario puede contestar una llamada 
independientemente del contexto en que se encuentre, es decir, aún si está haciendo 
otras actividades. Esto conlleva a que un usuario debería tener la capacidad de decidir 
cuando recibe o no una llamada telefónica, razón por la cual esta opción debe ser 
proporcionada por el dispositivo. Sin embargo, aunque hasta ahora los teléfonos 
celulares han sido usados en su mayoría para realizar llamadas telefónicas, escribir 
mensajes de texto y organizar la agenda, podemos ver que esta tendencia ha 
evolucionado, y ya se tienen en cuenta particularidades del usuario e incluso su 
localización.  
 
A lo largo de la década pasada, la telefonía móvil ha impulsado las comunicaciones 
inalámbricas a un nivel muy alto, inclusive ha logrado la aceptación del público en 
general. Por otro lado, y aunque normalmente se considera a la misma como un 
instrumento de comunicación por voz, tecnologías modernas como SMS y WAP han 
sido presentadas como una alternativa importante para convertir al teléfono móvil en 
un gran centro de intercambio de información. Un ejemplo son los informes revelados 
por la asociación GSM en donde se asegura que anualmente se envían 500.000 
millones de mensajes de texto en el mundo.  
A pesar de este enorme éxito, los teléfonos móviles siguen presentando un claro 
problema de entrada de datos, en donde el tamaño físico de los dispositivos limita al 



 7

usuario. Esta entrada de datos es un problema crucial en lo relacionado con 
dispositivos móviles debido a las numerosas aplicaciones que lo requieren. SMS por 
ejemplo es uno de los servicios que se ve afectado por esta falencia, sin importar que 
sea uno de los servicios más populares entre los usuarios alrededor del mundo.  
 
Es por esta razón que se pretende desarrollar un modelo que facilite la entrada de 
datos en aplicaciones basadas en SMS. Por medio de este modelo se busca reducir los 
pasos necesarios para hacer uso de una aplicación SMS determinada, gracias a una 
configuración previa que es almacenada en la SIM Card, mejorando al mismo tiempo 
su portabilidad. Asimismo, la cantidad de mensajes enviados por una aplicación SMS 
debe ser controlada y en lo posible limitada a un único mensaje. Con este modelo se 
podría limitar el número de SMS generados en una transacción para reducir el costo 
al usuario y/o proveedor. Esto aunque parezca algo sin importancia en cuanto a 
tecnología se refiere, tiene mucha repercusión en el mercado. Por un lado el usuario 
solo estaría dispuesto a pagar por un servicio si cree que éste es lo suficientemente 
útil como para invertir tiempo y dinero en el mismo. Si por el contrario el costo del 
mensaje va a ser asumido por el proveedor del servicio o por el operador mismo, la 
cantidad de mensajes enviados es más importante aún  por el volumen de los envíos. 
Es precisamente aquí donde se ve una gran ventaja del modelo propuesto.  
 
 
3.3 Dispositivos Inalámbricos y sus Interfaces [23] 
 
Los dispositivos más importantes están clasificados de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tabla 2.  Categorías en Dispositivos Móviles 
Computadores Portátiles 
Computadores de Mano (ej. Palm, Pocket PC, Blackberry) 
Teléfonos 
Híbridos (ej. “SmartPhones” combinación e PDA y teléfono ) 
Usables (ej. Joyas, relojes, ropa)  
Empotrados en Vehículos (ej. en automóviles, botes y aviones) 
Especialidades (ej. El ahora difunto “Modo”) 

 
Se cree que algunos dispositivos se volverán totalmente genéricos, y tomarán el lugar 
de artículos como televisores, beepers, radios y teléfonos, pero la inquietud 
permanece sobre cuáles dispositivos se captarán finalmente. Por lo tanto, por ahora se 
debe echar un vistazo a la tecnología disponible en la actualidad y cuáles son sus 
principales fortalezas y limitaciones en cuanto a sus interfaces de usuario.  
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3.3.1 Entrada de datos en dispositivos móviles 
 
La entrada de datos hace referencia a las formas en la cuales los usuarios ingresan el 
texto o comandos. Las tecnologías usadas comúnmente para el ingreso de datos en 
dispositivos móviles incluyen teclados, teclados numéricos, stylus o lápices 
apuntadores, botones, cámaras, micrófonos y scanners. Cada uno de ellos tiene sus 
beneficios y limitaciones.  
 
El teclado continúa siendo el mecanismo de entrada más popular para diferentes tipos 
de dispositivos de cómputo. La configuración QWERTY (llamada así por la 
secuencia de teclas en la esquina superior izquierda), a pesar de no ser la más 
eficiente, sigue siendo un estándar por su amplia aceptación. Los computadores 
portátiles han adoptado el concepto de teclados QWERTY, aunque construidos de 
menor tamaño para conservar el espacio. Por otro lado, dispositivos como teléfonos y 
computadores de mano, han prescindido de este tipo de teclados debido a la 
importancia de fabricar la terminal lo más pequeña y liviana posible; con excepción 
del Blackberry que incorpora un teclado completo en miniatura. El problema con este 
tipo de teclados miniatura es que el usuario se debe adaptar a las teclas tan pequeñas 
y normalmente escribir el mensaje con los dedos pulgares, generando un aumento en 
la probabilidad de error.  
 
Una forma de eliminar este tipo de teclados para el ingreso de datos es conectar un 
teclado temporal al dispositivo que se va a usar. Varios proveedores han desarrollado 
teclados plegables y otros incluso han desarrollado soluciones más radicales como el 
Matias HalfKeyboard (ver Figura 5) que contiene solo la mitad izquierda de las teclas 
de un teclado convencional. Al presionar la barra espaciadora, las mismas teclas 
funcionan como el lado derecho.  
 

 
Figura 5. Matias HalfKeyboard 

 
Investigadores incluso han desarrollado “teclados virtuales” en forma de guantes que 
“sienten” el movimiento de los dedos cuando el usuario simula la escritura en el 
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teclado virtual y utilizan un programa especial para interpretar dicho movimiento. Un 
problema potencial con este tipo de dispositivos es el tiempo de entrenamiento 
adicional que podría ser necesario para usarlo de forma efectiva.  
 
Otra forma de eliminar los teclados es con el uso de los stylus o lápices apuntadores, 
por medio de los cuales se puede escribir directamente sobre la pantalla del 
dispositivo, un proceso conocido como reconocimiento gesticular. Con este método, 
el dispositivo debe reconocer cada carácter o símbolo que es escrito, lo cual toma un 
tiempo considerable de procesamiento y algunas veces puede sufrir de inexactitud. 
Palm ha desarrollado un sistema propietario para reconocimiento de caracteres 
llamado Graffiti que parece ser el sistema más preciso, pero obliga al usuario a 
aprender un estilo de escritura que es un poco diferente al normal.  
 
Otra técnica de reconocimiento gesticular es Jot (a menudo utilizado con dispositivos 
Pocket PC). En ambos casos, el usuario debe aprender qué símbolo representa un 
carácter en particular, en lugar del dispositivo interpretar la escritura del usuario.  
 
Una alternativa al reconocimiento gesticular, es crear un teclado virtual en la pantalla, 
en donde cada tecla puede ser presionada por medio de un stylus o lápiz apuntador. 
Estos teclados llamados soft-keyboards normalmente se implementan por secciones 
para ahorrar espacio, por ejemplo se separan los números u otros caracteres de las 
teclas principales.  Los lápices apuntadores se pueden utilizar también para activar 
íconos, menús o hipervínculos.  
 
La entrada de datos en un dispositivo móvil también se puede conseguir a través de 
botones, ruedas de desplazamiento, y otros botones de propósito especial. Los 
teléfonos móviles normalmente tienen botones dedicados rotulados como “Call” 
(Llamar),  “Ok” (Aceptar) y “Clear” (Borrar) además del teclado numérico. Una 
alternativa a este tipo de teclas, son los llamados botones de navegación los cuales 
proporcionan un desplazamiento a través de menús.  
 
El reconocimiento de voz en dispositivos móviles también se ha popularizado a 
medida que esta tecnología se ha ido perfeccionando. El éxito o fracaso de la misma 
dependerá de las limitaciones que la tecnología pueda presentar. Estas limitaciones 
incluyen la necesidad de entrenar los dispositivos para que reconozca la voz del 
usuario, la relativa lentitud con respecto a otros métodos de entrada de datos y la 
dificultad en cuanto a la representación de información visual. Los beneficios 
incluyen la posibilidad de interacción por medio del lenguaje natural. Sin embargo, el 
reconocimiento de voz sufre de problemas de privacidad y asuntos sociales. Por 
ejemplo, los usuarios se pueden sentir incómodos al hablarle a un aparato en lugar de 
escribir en el , especialmente en ciertos lugares como bibliotecas.  
 
Finalmente, la entrada de datos se puede apoyar en tecnologías sensibles a la 
localización, o en aquellas que reciben información del ambiente o posición. El 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), un conjunto de satélites propios del 
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Departamento de Defensa de los Estados Unidos y operados por ellos mismos, 
permite que cualquier dispositivo equipado con un receptor GPS pueda determinar su 
localización geográfica con un margen de error de aproximadamente 10 metros. Sin 
embargo, se presentan problemas de privacidad al utilizar este tipo de tecnología con 
teléfonos celulares.  
 
 
3.4 Entrada de datos en un teléfono celular 
 
En un teléfono celular se mapean las letras del alfabeto a un teclado numérico. Como 
consecuencia se deben agrupar tres o más letras en un único botón. Hoy en día, dos 
métodos se han difundido con el fin de facilitar la tarea del usuario. 
 
La forma más simple y aun así la más aceptada, es aquella conocida como STEM 
(Standard Text Entry Method). En este método es necesario presionar la tecla 
correspondiente a una letra determinada, tantas veces como sea necesario para hacerla 
aparecer en la pantalla. La desventaja principal de este método es la velocidad. Sin 
embargo, esta baja velocidad hace que el usuario no deba prestar atención a la 
pantalla mientras ingresa los datos, siendo esta última una gran ventaja.  
 
Otro problema que se presenta en este método es cuando se desea escribir dos letras 
que están en la misma tecla. La solución más común es introducir la letra después de 
esperar un pequeño lapso de tiempo, de esta manera se comprueba si el usuario desea 
escribir dos letras que se encuentran en el mismo grupo. Obviamente esto disminuye 
aún más la velocidad de entrada. Además de esta falta de velocidad, se requiere una 
gran cantidad de esfuerzo en términos de “clicks” sobre las teclas para que un usuario 
complete un mensaje.  
 
Otro método es el basado en diccionarios. El más popular es el T9, desarrollado por 
Tepic, y el cual usa un diccionario con el fin de resolver las ambigüedades entre 
palabras. Específicamente el usuario presiona una tecla en la cual aparece la letra 
deseada, pero solo una vez. Tan pronto la palabra es completada, lo cual significa que 
se insertó un espacio en blanco, el sistema trata de escribir la representación más 
probable de acuerdo a la secuencia de teclas escrita. Si la palabra sugerida es 
incorrecta, el sistema muestra un conjunto de palabras que también corresponden a la 
secuencia proporcionada. Este método reduce significativamente la velocidad de 
edición pero requiere la atención del usuario ya que al estar basado en un diccionario, 
no puede manejar correctamente palabras desconocidas, abreviaturas, modismo, 
nombres, entre otros, que son usados a menudo en SMS. Otra desventaja importante 
es la pobre retroalimentación durante el proceso de escritura de una palabra. Hay 
ocasiones en las que el sistema descifra la palabra solo hasta el final, por lo tanto el 
usuario observa un conjunto de caracteres totalmente diferente al deseado, generando 
confusión en el proceso.  
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3.5 La necesidad de mejorar la entrada de datos 
 
A pesar de la gran popularidad de los dispositivos celulares, la entrada de datos dista 
mucho de ser perfecta y aún existen grandes retos en cuanto a mejorar la experiencia 
del usuario. Esta entrada todavía es muy complicada de usar y algunos usuarios se 
sienten decepcionados. El modelo a proponer no pretende de ninguna manera cambiar 
la forma en que los usuarios ingresan los datos a una aplicación SMS; por el 
contrario, hace uso de varias tecnologías existentes que en conjunto puede mejorar la 
usabilidad de la aplicación.  
 
La entrada de datos se seguirá haciendo por medio de un teclado numérico con uno de 
los métodos mencionados anteriormente, pero se pretende que esta entrada solo deba 
hacerse ocasionalmente por configuraciones que serán almacenadas en la SIM Card.  
 
Está comprobado que uno de los factores que determina el éxito o el fracaso de un 
producto de software es la usabilidad. Si una aplicación no satisface los gustos del 
usuario en cuanto a facilidad de uso o comandos intuitivos, muy seguramente se dirá 
que es inservible.  
Al trasladar los problemas de usabilidad a un ambiente móvil, éstos se presentan aún 
con más restricciones. Por un lado se debe tener en cuenta el entorno cambiante que 
enfrenta un usuario móvil, en el cual su atención no siempre está centrada en el 
dispositivo. Por lo tanto, una de las primeras decisiones de diseño está en planear 
interfaces que requieran poca atención por parte del usuario [18]. Por otro lado, las 
pequeñas pantallas limitan el despliegue de información que normalmente se 
presentaría en una aplicación Web tradicional, demostrando de esta forma que otra 
decisión importante de diseño está en la planeación de interfaces que compensen la 
limitada capacidad visual con información relevante y precisa. Cuando no se diseña 
planeando el impacto de estas restricciones, los consumidores tienden a pensar que la 
aplicación simplemente es muy complicada y que no vale la pena pagar por servicios 
que ni siquiera entienden. Por tal motivo, es clave que el diseño ofrezca una pequeña 
cantidad de opciones relevantes en lugar de numerosas ofertas [19].  
Algunos estudios inclusive han demostrado que las características de interfaz de 
usuario como el diseño del contenido y de la página como tal, son factores 
determinantes en las ventas en tiendas en línea [20]. Es claro por lo tanto que un buen 
diseño mejora en gran parte las probabilidades de éxito de una aplicación móvil.  
No obstante, en una aplicación móvil a través de SMS el diseño de una interfaz 
intuitiva presenta un reto mayor. Es difícil pensar en una aplicación SMS en donde no 
se requiera atención del usuario, que sea fácil de entender y más aún, fácil de 
manejar.  
Lo anterior justifica el desarrollo de una capa intermedia que facilite la interacción 
hombre-máquina y que automatice gran parte de las funciones que se deben llevar a 
cabo habitualmente en una aplicación SMS, como podría ser el ingreso de datos 
personales como el número de identificación, el nombre de usuario e inclusive las 
contraseñas.  
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Aquí surge otro problema: la seguridad. En esta capa intermedia debería existir un 
componente de seguridad que permita la protección de información sensible en caso 
de robo del equipo, algo bastante común en nuestra cultura Colombiana.  
Se cree entonces que esta capa intermedia debería estar desarrollada por medio del 
SIM Toolkit soportado por las SIM Cards de los teléfonos ofrecidos por los tres 
operadores nacionales.  
Esta capa sería la encargada de automatizar tareas frecuentes por medio de teclas de 
acceso rápido o similares que no requieran mucha atención por parte del usuario y 
que refuercen  la adopción en masa de dicha tecnología, generando valor agregado en 
cada uno de los operadores que la ponga en práctica.  
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Este capítulo presenta una descripción de los tipos de aplicaciones móviles que 
probablemente tienen mayores posibilidades de éxito en el mercado y que son 
aquellas que toman ventaja de su movilidad. Se puede decir que se enmarcan dentro 
de las siguientes categorías, cada una de las cuales ha sido tratada en forma separada 
o en conjunto por diferentes autores.  
 
Navegación 
Fuera de Japón, la navegación Web a través de dispositivos inalámbricos ha 
fracasado. Sin embargo, la introducción de teléfonos a color y el lanzamiento de redes 
de alta velocidad han traído consigo nuevas esperanzas para el futuro de la 
navegación móvil en general. La mayoría de personas cree que las aplicaciones que 
probablemente tendrán éxito son aquellas que proporcionan cierta información por 
demanda (ej. resultados deportivos, bolsa de valores y reportes del tiempo) de manera 
fácil y rápida, además de las aplicaciones de uso inmediato como reservas de tiquetes.  
 
Juegos 
Algunas investigaciones han demostrado que las personas que usan sus teléfonos con 
objetivos diferentes a la voz, también los emplean como pasatiempo, por ejemplo, 
mientras esperan. Los juegos proporcionan una distracción ideal. Algunos juegos 
sorprendentemente simples han tenido mucho éxito dentro de los usuarios móviles, 
demostrando que la mayoría están dispuestos a gastar quince minutos diarios jugando 
“culebrita” mientras viajan en el bus. Dichos juegos pueden ser vistos de varias 
formas: Los que vienen incorporados en el teléfono, los que se ejecutan en la red y 
solo pueden ser jugados durante sesiones activas y los que pueden ser descargados.  
 
Administración de Información Personal 
La mayoría de teléfonos disponibles en el mercado hoy en día incluyen aplicaciones 
PIM (Personal Information Management) las cuales incorporan libreta de direcciones 
y calendario. Algunos teléfonos también incluyen sincronización de correo con 
Outlook y otros clientes de escritorio, y por medio de WAP con portales como 
Yahoo! Y MSN. Estas aplicaciones son especialmente prometedoras para las 
empresas que tienen empleados móviles.  
 
Basadas en Localización 
Las aplicaciones basadas en localización no precisamente son una categoría sino una 
mejora. La arquitectura de la telefonía celular hace posible que los suscriptores sean 
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localizables geográficamente, aunque sin la precisión de  un sistema GPS. Los 
operadores están agregando características de localización a servicios de mensajería, 
juegos y principalmente a las aplicaciones de búsqueda de restaurante o 
establecimientos públicos. Obviamente, el problema principal de este tipo de 
aplicaciones tiene que ver con la privacidad.  
 
Mensajería 
La aplicación con mayor éxito en el mundo móvil es SMS. Algo irónico es que fue 
concebida originalmente para que los proveedores de servicio enviaran datos a sus 
suscriptores y no como un producto orientado al consumidor.  Los suscriptores 
rápidamente adoptaros esta tecnología como un forma barata de enviar mensajes 
cortos entre móviles. De acuerdo con GSM Foundation, los europeos envían por lo 
menos mil millones de mensajes cada día (comparados con los doce millones en los 
estados unidos). Recientemente, varias mejoras han ganado popularidad en el 
mercado, incluyendo las diferentes implementaciones de servicios de mensajería 
instantánea como Yahoo! Messenger y AOL Instant Messenger.  
 
Algunos de los autores que han tratado estos temas y sus problemáticas asociadas son 
Stan Kurkovsky, Vladimir Zanev y Anatoly Kurkovsky con su sistema SMMART 
(System for Mobile Marketing: Adaptive, PeRsonalized and Targeted) [36]. 
SMMART ofrece información promocional personalizada a usuarios inalámbricos 
equipados con una PDA. Ésta es una aplicación sensible al contexto que entrega 
promociones a los interesados cuando están cerca o dentro de un establecimiento 
comercial. SMMART se adapta a las necesidades de los clientes al monitorear de 
forma discreta sus hábitos de compra y aprende dinámicamente de sus preferencias. 
La funcionalidad del sistema puede ser descrita por medio de un ejemplo. Cuando 
usted ingresa a una tienda, existen folletos que muestran las promociones actuales. 
Usted podría estar interesado en algunos productos, pero podría no tener el tiempo o 
la intención de mirar el folleto completo para encontrar algo que le guste.  
 
Imagine que existe un “genio” que conoce sus gustos y que está dispuesto a ojear el 
catálogo completo para encontrar por usted los artículos que se ajustan de forma 
precisa a sus intereses. SMMART es ese “genio” que corre en su PDA o SmartPhone 
que puede trabajar con cualquier almacén equipado con el servidor correspondiente. 
Más aún, se dará cuenta de que sus intereses han cambiado a medida que lo va 
usando.  
 
SMMART está desarrollado para Pockets PCs que corren Windows CE con .NET 
Compact Framework. Por tal motivo, a pesar de abarcar la mayoría de las categorías 
descritas anteriormente, se ubica dentro de un nicho de mercado reducido que se 
limita a usuarios con dispositivos móviles avanzados y costosos; algo que en 
Colombia no es muy común. 
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Otro tipo de aplicación que trató la problemática de las aplicaciones móviles es M-
info. Fue lanzado por la compañía holandesa KPN el 25 de noviembre de 1999 y salió 
del mercado el primero de abril de 2004. 
 
Inicialmente el usuario se debe registrar en el servicio para poder empezar a usarlo. 
Sin embargo, para consolidar el uso de M-info fue necesario ofrecer contenido 
interesante. Las categorías desplegadas en el menú de M-info para enero de 2002 
fueron las siguientes: 
 

• My Info: un servicio solo para miembros en donde se ofrecía agenda, libreta 
de direcciones y un sitio WAP propio. 

• Comunicaciones: Correo electrónico, chat y tarjetas electrónicas. 
• Actualidad: Noticias, Deportes, Clima y finanzas. 
• Búsqueda: Directorios y sitios WAP. 
• Viajes: Información de alquiler de vehículos y transporte público. 
• Entretenimiento: Juegos, horóscopo, chistes. 
• Esparcimiento: Restaurantes, compras y citas. 

 
 
A pesar de la gran variedad de servicios ofrecidos, M-info no tuvo acogida por los 
problemas de usabilidad que presentaba. Había que esperar un lapso de tiempo largo 
para iniciar la aplicación y era necesario llevar a cabo muchas tareas antes de lograr 
ejecutar una operación simple. Por otro lado la falta de seguridad debilitó la confianza 
por parte de los usuarios. Esto confirma la importancia de la usabilidad y de la 
seguridad en las aplicaciones móviles.  
 
En cuanto a las aplicaciones SMS también se tienen estudios previos que han 
producido resultados interesantes. Uno de ellos es el desarrollado por Rudy 
Schusteritsch, Shailendra Rao y Kerry Rodden, en el cual se examina la búsqueda por 
medio de mensajes de texto, específicamente en Google [37]. La meta de este servicio 
es proporcionar a los usuarios acceso a la información que más necesitan cuando se 
desplazan. Los usuarios simplemente envían una consulta como un mensaje de texto 
y reciben los resultados en un mensaje de respuesta. Esto les permite buscar 
información sin necesidad de actualizar sus teléfonos o suscribirse a servicios de 
datos especializados.  
 
¿Cómo funciona?  
El usuario  envía una consulta en un mensaje de texto al código de Google SMS. El 
servidor recibe el mensaje del usuario, interpreta la consulta, intenta recuperar la 
información relevante y envía el resultado de vuelta en uno o más mensajes SMS.  
 
Este servicio está orientado a  la búsqueda de información específica como precios de 
productos, definiciones en el diccionario, códigos de área y códigos postales. Por 
ejemplo, si un usuario envía en un mensaje de texto las palabras “pizza 10013”, 
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Google SMS retornará datos (con nombres, direcciones y detalles de contacto) de las 
pizzerías en el área con código postal 10013.  
 

 
Figura 6. Respuesta de Google SMS.  

Imagen tomada de [37] 
 
Esta aproximación presenta serias desventajas en cuanto a la cultura de los mensajes 
SMS. Hoy en día es muy común utilizar abreviaturas para ahorrar esfuerzo al 
momento de ingresar el texto. Algunas de estas abreviaturas se han convertido en un 
estándar pero otras dependen del contexto y de la cultura. Un ejemplo de dichas 
abreviaturas es “d2” para expresar la palabra “dedos”. Esto podría ser relativamente 
fácil de entender para una persona, pero muy complejo de interpretar para un servicio 
automatizado.  
 
Existen limitaciones adicionales ya que el usuario debe enviar el primer mensaje de la 
interacción, por lo tanto no es posible para el sistema ofrecer instrucciones iniciales o 
un “prompt”. Además, para recibir retroalimentación de la entrada de datos, el 
usuario debe esperar por un nuevo mensaje.  
 
En resumen, el concepto de búsqueda basado en este esquema, en un comienzo puede 
resultar difícil de entender para un usuario común.  
 
Por otro lado existen estudios que exploran la importancia de la interfaz de usuario en 
cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, en una aplicación Web, un buen diseño 
puede asegurar que el usuario encuentre lo que está buscando y pueda realizar una 
compra de manera exitosa. Sin embargo, las aplicaciones móviles deben tener en 
cuenta el tamaño de los dispositivos que es mucho menor al de un PC, su limitado 
poder de cómputo y los bajos anchos de banda por medio de los cuales se debe 
comunicar. Por estos motivos se debe ser muy cuidadoso al momento de diseñar una 
solución móvil.  
 
Es así como Peter Tarasewich [38] ha identificado una serie de retos que presentan 
las aplicaciones de comercio móvil y plantea una serie de posibles soluciones (ver 
Tabla 1Tabla 3).  
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Tabla 3. Retos y posibles soluciones de las aplicaciones móviles 

Retos Posibles Soluciones 
Necesidad de atención. Interfaces que requieren mínima 

atención. 
Entorno dinámico. Aplicaciones sensibles al contexto.  
Limitaciones del dispositivo y 
usabilidad. 

Nuevas y más flexibles modalidades de 
Entrada/Salida. 

Seguridad Biometría 
Consideraciones sociales Normas sociales y legislación 
 
Gracias a este estudio se concluyó que las metodologías de diseño y usabilidad que 
funcionan bien en sistemas “corrientes”, no necesariamente funcionan bien en 
sistemas móviles. Por tal motivo los desarrolladores deben entender a la gente y su 
interacción con el medio. Aquellos que puedan interpretar correctamente estas 
diferencias, tomando especial énfasis en el contexto, podrán asegurar en gran medida 
mejoras de funcionalidad y usabilidad.  
 
En definitiva los estudios que existen no se centran en el diseño de aplicaciones 
enfocadas específicamente a SMS.  Se tiene el caso de Google SMS pero en lugar de 
buscar una solución generalizada, se  buscó una solución concreta para el problema 
que ellos afrontaban. Por otro lado se observa que la mayoría de los estudios se han 
enfocado en tecnologías nuevas y revolucionaras, sin prestar mucha atención a la 
explotación de los recursos existentes, es decir, que para poder implementarlas en el 
mercado sería necesaria una renovación de equipos y muy seguramente de la 
infraestructura existente.  
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5. TECNOLOGÍAS MÓVILES [22] 
 

 
Las tecnologías de red móvil han evolucionado desde sistemas análogos hasta los 
sistemas digitales y desde redes conmutadas por circuitos a redes conmutadas por 
paquetes. Esta evolución puede enmarcarse dentro de tres grandes generaciones: 
Primera Generación (1G), Segunda Generación (2.5G) y Tercera Generación (3G). 
Únicamente la 1G está basada en tecnología análoga. Algunos de los principales 
estándares para cada generación son:  

- (1G): Advance Mobile Phone System (AMPS) en Norte América, Total 
Access Communication System (TACS) en el Reino Unido, Nippon 
Telegraph & Telephone (NTT): en Japón y Code Division Multiple Access 
One (CDMA ONE).  

- (2G): Global System for Mobile Communication (GSM), Code Division 
Multiple Access 2000 (CDMA2000), High Speed Circuit Switched Data 
Technology (HSCSD). 

- (2.5G): General Packet Radio System (GPRS), Enhanced Data Rate for GSM 
Evolution (EDGE). 

- (3G): Universal Mobile Telephone Standard (UMTS). 
 
 
5.1 GSM 
 
Global System for Mobile Communication es un estándar de segunda generación para 
comunicaciones móviles, desarrollado por el European Telecommunications 

Standards Institute (ETSI) y que actualmente se encuentra bajo el poder del Third 

Generation Partnership Project (3GPP). Opera en bandas de frecuencia de 900 MHz 
y 1800 MHz, y hoy por hoy es el estándar más difundido a lo largo de Europa  y de la 
región pacífica de Asia.  
En la actualidad se cree que GSM es usado por una décima parte de la población 
mundial y se estima que a finales del 2002 ya existían 787 millones de suscriptores a 
lo largo de 190 países alrededor del mundo.  
 
GSM fue diseñado para hacer uso de técnicas digitales, al contrario de sistemas 
anteriores que usaban tecnologías análogas como AMPS en los Estados Unidos y 
TACS en el Reino Unido. Dichas técnicas se basan en una combinación de Time 

Division Multiple Access (TDMA) y Frecuency Division Multiple Access (FDMA), 
empleadas comúnmente en transmisión y control de datos de voz. Como todos los 
usuarios deben compartir un espectro de radio limitado, estas técnicas son utilizadas 
para dividir el ancho de banda entre la mayor cantidad de usuarios posible. Además, 
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Space Division Multiple Access es usado para proporcionar un sistema sustentado en 
una serie de estaciones base, cada una cubriendo un área limitada. FDMA divide la 
frecuencia de radio en varias portadoras de 200 Hz mientras que TDMA permite 8 
canales de voz en cada portadora de 200 Hz dividiendo cada una en el tiempo.  
 
 
5.1.1 Servicios GSM 
 

- Teleservicios: Los servicios de telecomunicaciones pueden estar divididos en 
servicios de portadora, teleservicios y servicios complementarios. Uno de los 
teleservicios más básico soportado por GSM es la telefonía.  
 

- Servicios de Datos:  
o Servicios de Internet: Los usuarios GSM pueden enviar y recibir datos, 

a tasas de hasta 9.4 Kbps a usuarios en POTS (Plain Old Telephone 

Service), ISDN, Redes Públicas Conmutadas por Circuitos y Redes 
Públicas Conmutadas por Paquetes.  

o SMS (Short Messaging Service): Particular de la tecnología GSM, es 
un servicio bidireccional para mensajes alfanuméricos cortos (de hasta 
160 bytes).  

o Facsímil: Envío y Recepción de mensajes de fax usando un teléfono 
GSM y un computador portátil.  

o Acceso Seguro a Redes LAN Corporativas: Acceso seguro a e-mails, 
faxes y transferencia de archivos a través de un enlace cifrado a una 
LAN corporativa.  

o Servicios Complementarios: Este tipo de servicios incluye el reenvío y 
bloqueo de llamadas, identificador de llamadas, llamada en espera y 
teleconferencia. Estos servicios pueden ser controlados por medio de 
aplicaciones usando el API de una red GSM, especificado por el 
Parlay Group, permitiéndole a los desarrolladores acceder a las 
capacidades de la red GSM.  

 
Las tecnologías GSM son muy limitadas debido a su baja velocidad de transmisión de 
datos, por lo tanto con el crecimiento de los servicios de datos el futuro de GSM a 
largo plazo es incierto, a menos que sea cambiado para ofrecer servicios con un ancho 
de banda mayor. Además, el cobro de la navegación en Internet usando teléfonos 
GSM está sujeto a la duración “on-line” para cada sesión de navegación, mientras que 
en GPRS (General Packet Radio Service) el cobro está basado en los datos recibidos 
o vistos.  
 
 
5.1.2 HSCSD 
 
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) es un protocolo conmutado por circuitos 
basado en GSM, que proporciona mejoras en cuanto a los servicios de datos. HSCSD 
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permite tasas de transferencia más grandes gracias al uso de múltiples canales al 
contrario de un único canal de voz como en GSM. Las tasas de transferencia pueden 
llegar hasta los 57.6 Kbps usando 4 canales de radio simultáneamente. 
Específicamente, HSCSD estuvo dirigido a PCs móviles en lugar de Smart Phones, 
en donde las tarjetas PCMCIA son usadas con velocidades de transmisión de hasta 
42.3 Kbps de bajada y 28.8 Kbps de subida. HSCSD fue propuesto como un sustituto 
temporal de GPRS, para mejorar las tasas de transmisión de datos existentes.  
 
 
5.1.3 GPRS 
 
GPRS (General Packet Radio Service) es un protocolo inalámbrico conmutado por 
paquetes que proporciona servicios “no voz” de valor agregado que permite que la 
información sea enviada y recibida a través de la red celular. Es descrito como una 
tecnología 2.5G que complementa las tecnologías conmutadas por circuitos como 
GSM. Las velocidades de transmisión de datos van desde 9.6 kbps hasta un máximo 
teórico de 171.2 kbps que se consiguen haciendo uso de los 8 time slots (período de 

tiempo asignado para la transmisión) al mismo tiempo. Además de mejorar la tasa de 
transferencia, GPRS les proporciona a los usuarios una conexión permanente 
mientras solo se factura por los datos vistos o recibidos con un recargo mínimo por 
estar “en línea”. GPRS es una evolución de las tecnologías 3G, como EDGE 
(Enhanced Data GSM Environment) y UMTS (Universal Mobile Telephone Service). 
 
GPRS podría ser considerado como una capa superior en las redes GSM, que usa 
todos los recursos GSM en máximo potencial. Para lograrlo, se requieren elementos 
adicionales de red. Ciertos elementos de hardware son agregados para proporcionar la 
infraestructura IP necesaria para servicios basados en paquetes. El SGSN (Serving 

GPRS Support Node) y el GGSN (Gateway GPRS Support node) representan lo que 
conocemos en una red fija como routers y gateways. Otra mejora importante que se 
debe realizar es la actualización del software en la infraestructura celular existente.  
 
GPRS solo utiliza sus recursos de radio cuando los usuarios realmente envían o 
reciben datos, por lo tanto los recursos disponibles pueden ser compartidos al mismo 
tiempo entre varios usuarios móviles, en lugar de dedicar un canal de radio para un 
único usuario en un período de tiempo. Este uso eficiente de los escasos recursos 
significa que aumenta la cantidad de usuarios que potencialmente pueden compartir el 
mismo ancho de banda en una única celda.  
 
GPRS usa un canal de 200 kHz para llamadas de voz y el cual porta un flujo de 271 
kbps. Para llamadas de voz este canal está dividido en 8 flujos de datos separados, 
cada uno llevando una cantidad de datos de aproximadamente 34 kbps. Después del 
overhead del protocolo y la corrección de errores, se dejan aproximadamente 13 kbps 
para cada conexión de voz y 14 kbps para cada conexión de datos. Los datos 
conmutados por paquetes pueden usar varios canales mientras que los datos 
conmutados por circuitos usan un canal de voz. GPRS puede combinar hasta 8 de 
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estos canales con 14 kbps cada uno, entregando un ancho de banda que puede llegar 
hasta los 100 Kbps. Los teléfonos más económicos podrían estar limitados a 56 kbps, 
ya que no todos los 8 canales deben ser utilizados. Una estación móvil puede solicitar 
la cantidad de ancho de banda deseada en el momento de establecer la sesión de 
datos.   
 
Las aplicaciones GPRS incluyen acceso a Intranets, acceso a Internet, correo 
electrónico, Fax y mensajería, usando un único buzón .para todos los mensajes, 
incluyendo correo de voz, faxes, correo electrónico, Servicio de Mensajería Corta 
(SMS) y mensajes de beepers.   
 
 
Limitaciones de GPRS 

• Limitada capacidad de la celda durante las llamadas y transmisión GPRS. El 
uso de una portadora para diferentes tipos de recursos de radio, como SMS, 
mejoraría el uso de la celda.  

• Conseguir un máximo teórico de transmisión de datos GPRS de 172.2 kbps 
requeriría que un único usuario utilizara los 8 time slots, algo que 
seguramente ningún operador permitiría.  

• Modulación poco óptima.  El ancho de banda disponible para un usuario 
GPRS emplea una técnica de modulación llamada GMSK (Gaussian 

Minimum-Shift Keying) mientras que EDGE utiliza una nueva técnica de 
modulación que permite un bit-rate mucho mayor a través de la interfaz del 
aire, llamada 8PSK (EightPhase-Shift Keying). Este tipo de modulación es 
empleada en sistemas 3G, por lo tanto parece que la actualización de los 
operadores a tecnologías 3G es inevitable. 

• Demoras en el tránsito. GPRS envía paquetes de datos a través de diferentes 
canales para alcanzar su destino, por lo tanto pueden ocurrir pérdidas o daños 
en los datos. Las capacidades de integridad y retransmisión son usadas para 
evitar estos inconvenientes, pero el resultado es una potencial demora.  

• No Store and Forward(Almacenamiento y envío). Al contrario de la 
tecnología SMS, GPRS no proporciona mecanismos de Store and Forward 
para la transmisión de datos, por lo tanto podría ser necesario habilitar SMS  
para el envío de mensajes cortos.  

 
 
5.1.4 EDGE 
 
EDGE (Enhanced Data for Global Evolution) es una versión de GPRS con un ancho 
de banda mayor que permite una transmisión de datos de hasta 384 Kbps. Es 
compatible con el protocolo GSM, pero requiere señales de radio de mejor calidad 
para lograr el aumento de velocidad.   
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El despliegue de EDGE permitirá a los operadores móviles ofrecer aplicaciones 
multimedia de alta velocidad. De esta forma se facilita una migración desde GPRS a 
UMTS, porque los cambios de modulación que serán necesario para UMTS a largo 
plazo serán implementados. Una porción de operadores móviles están considerando la 
implementación de EDGE como una tecnología de datos intermedia entre GPRS y 
UMTS, pero aún no se han hecho inversiones en esta tecnología. La ventana de 
oportunidad para EDGE podría ser corta, a menos que aparezcan retrasos importantes 
durante el despliegue de UMTS.  
 
 
5.1.5 3G 
 
3G (3rd Generation) es el término genérico para el siguiente gran paso en el 
despliegue de tecnologías móviles. El estándar para 3G es el IMT-2000 (International 

Mobile Telecommunications 2000). Hay tres modos opcionales como parte del 
estándar 3G. W-CDMA (Wireless Code Division Multiple Access) para Europa y 
Asia, CDMA (Code Division Multiple Access) para Norte América y TDD/CDMA 
(Time Division Duplex/CDMA) para China. 
 
 
5.1.6 UMTS 
 
UMTS (Universal Mobile Telephone System) está diseñado para proveer servicios de 
datos en 3G. Las expectativas realistas sugieren una capacidad máxima en áreas 
metropolitanas de 384 Kbps. La misma tasa de transferencia puede ser alcanzada 
mucho antes por EDGE. Este sistema de telefonía móvil de tercera generación ya está 
disponible en Japón. El sistema permite la transmisión de video, datos y voz a alta 
velocidad y bajo costo.  
 
 
5.1.7 CDMA 
 
CDMA (Code Division Multiple Access) es un estándar propietario para 
comunicaciones móviles, al contrario de GSM que es un estándar abierto. CDMA fue 
impulsado por Qualcomm y mejorado por Ericsson. Ambos estándares compiten por 
el dominio del mundo celular. CDMA en su mayor parte está adoptado en Estados 
Unidos donde tiene una gran base de abonados. CDMA es una tecnología de espectro 
disperso (Spread Spectrum), lo que significa que dispersa la información contenida en 
una señal particular sobre un ancho de banda mucho mayor que la señal original. Una 
llamada CDMA comienza con una tasa estándar de 9.6 kbps, la cual es extendida a 
una tasa de transferencia que alcanza 1.23 Mbps aproximadamente.  
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5.2  Tecnologías de Servicios Móviles 
 

5.2.1 SMS 
 
El servicio de mensajería corta fue creado como parte del estándar GSM en su fase 1 
para enviar y recibir mensajes de texto con una longitud máxima entre 70 y 160 
caracteres alfanuméricos, desde y hacia teléfonos móviles. El número de caracteres 
que pueden ser enviados depende del lenguaje utilizado, dentro de los cuales se 
pueden contar los lenguajes europeos, el chino y el árabe.  
 
Este servicio es muy popular en Europa y Asia mientras que en Estados Unidos 
prácticamente no existe. SMS requiere una interfaz inalámbrica digital (GSM) que 
lentamente está siendo adoptada en Estados Unidos. En dicho país se utiliza un 
modelo de precios en el cual se paga tanto por las llamadas realizadas como por las 
recibidas. En SMS también se utiliza dicho esquema de cobros, limitando la adopción 
de esta tecnología.  
 
SMS es un servicio inteligente, ya que puede almacenar mensajes cuando el 
dispositivo destino está apagado y enviarlos posteriormente cuando el teléfono entre 
nuevamente en servicio. Las aplicaciones SMS comprenden las notificaciones de 
correo de voz y fax, descarga de ring tones, logos y gráficos, mensajería unificada, 
comunicación personal y servicios de información. Básicamente, cualquier 
información que quepa dentro de un mensaje de texto, puede ser entregada por SMS.   
 
En el 2002, se enviaron aproximadamente 24 mil millones de mensajes de texto por 
mes dentro del mundo GSM de acuerdo a la guía Europea de Netsize. El 90% de 
estos mensajes fueron móvil a móvil, y el 10% restante fueron servicios adicionales 
como noticias, precios de acciones, clima, horóscopo entre otros. SMS continúa su 
crecimiento hacia los pagos electrónicos, como por ejemplo, sistemas de facturación, 
servicios Premium y toda una combinación de soluciones avanzadas que giran en 
torno a la mensajería instantánea sobre GPRS o correo electrónico.  
 
 
5.2.2 WAP  
 
WAP (Wireless Application Protocol) es una tecnología que provee un mecanismo de 
despliegue de información de Internet en un teléfono móvil u otro dispositivo 
inalámbrico. Esto se logra traduciendo la información de Internet en un formato que 
puede ser mostrado dentro de las limitaciones del aparato inalámbrico. WAP es un 
estándar abierto, desarrollado por el WAP Forum que cuenta con cerca de 500 
miembros. Sus miembros fundadores incluyen los más grandes proveedores como 
Nokia, Ericsson y Motorola, además de la compañía de software norteamericana 
Phone.com (antiguamente Unwired Planet).  
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Para acceder a internet desde el dispositivo es necesario que la terminal cuente con un 
navegador WAP y que la información que se desea consultar esté escrita en WML 
(Wireless Markup Language)  
 
WML es en los móviles el equivalente a HTML para páginas Web. Es necesario 
además un  WAP Gateway entre el cliente y el servidor WML para traducir las 
solicitudes WAP. La respuesta desde el servidor es traducida en una respuesta WAP 
por el WAP Gateway la cual puede ser mostrada en la pantalla del dispositivo. Un   
 
El estándar WAP define un ambiente de aplicación llamado WAE (WAP Application 
Environment) para permitir el desarrollo de servicios y aplicaciones avanzadas. Éstos 
incluyen micro-browsers, facilidades de Scripting, correo electrónico, mensajería 
web-móvil y acceso móvil a telefax.  
 
Han existido dificultades con el lanzamiento de WAP especialmente en Europa, 
debido a las bajas tasas de transferencia y costos elevados cuando se usa WAP sobre 
una plataforma GSM. El aumento en el uso de GPRS podría aumentar la popularidad 
de WAP. WAP ha sido muy popular en Asia, excepto en Japón donde I-Mode domina 
el mercado. WAP es un estándar abierto en contraste con I-Mode que es un estándar 
propietario. Además, existen dificultades en la configuración nuevos servicios WAP 
en los teléfonos, ya que es necesario configurar 20 parámetros o más para lograr 
acceder al servicio, lo que muy seguramente desmotiva a los usuarios.  
 
 
5.2.3 I-Mode 
 
I-Mode (la I significa Información) es una tecnología inalámbrica desarrollada por 
una compañía japonesa llamada NTT DoCoMo, que le permite a los usuarios acceder 
a servicios Internet por medio de sus dispositivos celulares. I-Mode pude ser usado 
para intercambiar correos electrónicos con computadores, asistentes personales 
digitales (PDAs) y otros teléfonos I-Mode. I-Mode ya ha dominado el mercado 
japonés y es considerado un caso de éxito en el mundo del comercio móvil.   
 
La tecnología subyacente de I-Mode es simple, lo que facilita la creación de nuevos 
servicios para los proveedores de contenido y para los usuarios su ubicación y uso. El 
servicio  está basado en el estándar Asiático PCD y utiliza un lenguaje de marcado 
llamado Compact HTML (cHTML). cHTML es básicamente una versión reducida de 
HTML. Es relativamente fácil y toma poco tiempo reescribir páginas HTML en 
páginas cHTML. La velocidad de transmisión de I-Mode es de 9.6 kbps, pero es lo 
suficientemente rápida para los servicios que ofrece. DoCoMo opera una red 
conmutada por paquetes, lo que significa que los clientes pagan por los datos 
descargados y no por el tiempo de conexión. La red conmutada por paquetes también 
significa que I-Mode siempre está conectado, por lo tanto los clientes no deben 
esperar por una conexión debido a que tienen acceso inmediato, de forma similar a 
GPRS.  
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5.2.4 USSD 
 
USSD (Unstructured Supplementary Services Data) es un mecanismo de transmisión 
de información a través de una red GSM. Es similar a SMS, pero básicamente es solo 
un servicio Store and Forward. USSD ofrece conexión en tiempo real durante una 
sesión, Se dice que USSD crecerá una vez aumente la penetración de WAP. Sus usos 
principales serán para servicios financieros móviles, compras y pagos.  
 
 
5.2.5 Cell Broadcast 
 
Es una tecnología diseñada para entrega simultánea de mensajes cortos a múltiples 
usuarios dentro de una región específica o un país completo. Cell Broadcast es 
similar a SMS, pero es un servicio uno a muchos en lugar de uno a uno o uno a 
pocos. Es un medio de distribución masivo principalmente para noticias e 
información genérica. A menudo, los servicios Cell Broadcast son distribuidos al 
usuario sin costo alguno. El operador de red le cobra al proveedor de contenido por el 
envío de mensajes y el proveedor de contenido tratará de obtener un provecho 
económico por los servicios ofrecidos.   
 
 
5.2.6 SIM Toolkit 
 
SIM Toolkit es un estándar ETSI/SMG para servicios de valor agregado y comercio 
electrónico usando teléfonos GSM. Un programa SIM Toolkit le permite a una SIM 
Card GSM, utilizando un teléfono GSM, construir un proceso de intercambio entre 
una aplicación en la red y el usuario final y acceder o controlar el acceso a la misma. 
Por lo tanto, provee a la SIM Card un rol proactivo en el teléfono. Esto significa que 
la SIM inicia comandos independientemente del teléfono y de la red. SIM Toolkit 
está orientado a teléfonos que aún no clasifican en la categoría de los Smart Phones. 
Aunque SIM Toolkit ha sido impulsado enormemente por la industria de las Smart 
Cards, ésta será una tecnología temporal y no sobrevivirá una vez las terminales 
GPRS aumenten su participación en el mercado, puesto que WAP es un protocolo 
soportado por GPRS.  
 
 
5.2.7 Web Clipping 
 
El servicio de Web Clipping para computadores portátiles Palm de 3Com ha sido 
muy exitoso, sacando provecho del 75% del mercado de las PDAs en los Estados 
Unidos. Web Clipping es un formato propietario de Palm para entrega de información 
basada en la Web a dichos dispositivos a través de la plataforma de comunicación 
inalámbrica y de sincronización de Palm. Web Clipping podría coexistir con WAP en 
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el mercado dividido de norte América. Sin embargo, en Europa es probable que sea 
suplantado, aún en la plataforma Palm por los servicios basados en WAP.  
 
 
5.2.8 MExE 
 
MExE (Mobile Station Application Execution Environment) es la incorporación de 
una máquina virtual Java dentro del teléfono móvil, permitiendo una total 
programación de aplicaciones. El protocolo integra servicios de localización, 
sofisticados menús de usuario y una variedad de interfaces como reconocimiento de 
voz. MExE incorporará WAP, pero además proporciona servicios adicionales que 
superan su funcionalidad.  
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6 TECNOLOGÍA DETRÁS DE SMS 
 
 
6.1 ¿Qué es SMS? 
 
El servicio de mensajería corta (SMS) es un servicio inalámbrico mundialmente 
aceptado que permite la transmisión de mensajes alfanuméricos entre suscriptores 
móviles y sistemas externos como correo electrónico, beepers y sistemas de correo de 
voz [5].  
Se cree que el primer mensaje de texto fue transmitido en 1992 a través de los canales 
de señalización de una red GSM Europea. A partir de allí, el uso de la mensajería 
corta ha tenido un tremendo crecimiento. La Mobile Data Association reportó un total 
de 20.5 billones de mensajes enviados en el Reino Unido a través de sus cuatro 
operadores GSM en el 2003 [6].  
Este servicio permite el envío de mensajes de texto cuya longitud no supere los 140 
caracteres, desde y hacia teléfonos celulares. Tanto los sistemas de comunicación 
CDMA y GSM soportan la mensajería SMS.  
En esta tecnología la interfaz del aire es dividida en dos componentes: El canal de 
control y el canal de tráfico. El canal de control puede verse como una pequeña 
porción de la frecuencia de radio, por medio de la cual las torres de comunicación 
envían información necesaria para el establecimiento de la llamada. Por otro lado, el 
canal de tráfico es usado para transmitir la voz una vez la llamada es configurada. En 
la siguiente figura se puede ver mejor esta división de los canales. 
 

 
Figura 7. Canales de comunicación en SMS. 

 
Como se mencionó, los mensajes SMS viajan en las líneas de señalización lo que 
permite que sean transmitidos simultáneamente con la voz y los datos, incluso sin que 
exista una llamada en progreso. 
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Los mensajes SMS se pueden clasificar en: 
 

• Mensajes originados desde el teléfono móvil (SMS-MO). 
• Mensajes terminados en el teléfono móvil (SMS-MT). 

 
Es importante hacer esta distinción para efectos de diferenciación de modelos 
técnicos y de negocio. 
 
 
6.2 Detalles Técnicos [8] 
 
6.2.1 Arquitectura GSM 
 
Los elementos principales de la arquitectura GSM se muestran en la siguiente figura.  

 
Figura 8. Arquitectura GSM 

 
La red GSM está compuesta por tres subsistemas: El “Base Station Subsystem” 
(BSS), el “Network Subsystem” (NSS) y el “Operation Subsystem” (OSS). El OSS 
implementa las funciones que permiten la administración de la red móvil. Para mayor 
claridad, los elementos del OSS no se muestran en la figura. Los elementos del BSS y 
el NSS se describirán posteriormente. A continuación se describen algunos de los 
componentes más importantes.  
 
 
Mobile Station (MS) 
 
La estación móvil (MS por sus siglas en inglés) es un dispositivo que transmite y 
recibe señales de radio dentro de una celda. Una estación móvil puede comprender 
desde un simple teléfono celular hasta un complejo PDA (Personal Digital Assistant). 
Las capacidades móviles incluidas en un teléfono celular comprenden 
comunicaciones de voz, mensajería corta y administración de contactos. Además de 
estas capacidades básicas, un PDA normalmente está equipado con un “micro 
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browser” y un administrador de información personal más avanzado capaz de 
manejar calendario y agenda. 
 
Cuando un usuario está en movimiento (por ejemplo mientras conduce), el control de 
la conexión es trasladado de una celda a otra para soportar la movilidad del MS. Este 
proceso es llamado “Handover”. 
 
 
Base Transceiver Station (BTS) 
 
La “Base Transceiver Station” (BTS) implementa la interfaz de comunicación aérea 
con todos los MS’s ubicados dentro del área de cobertura de la celda. Esto incluye las 
señales de modulación/desmodulación, las señales de balanceo y la codificación de 
errores. Es posible conectar varios BTS’s con un único “Base Station Controller” 
(BSC). Se estima que en el Reino Unido el número de BTS’s gira alrededor de varios 
miles, para los cuales la distancia varía de unos 10 a 200 metros para las celdas más 
pequeñas, hasta varios kilómetros para las más grandes. Un BTS normalmente es 
capaz de controlar entre 20 y 40 comunicaciones simultáneas.  En Colombia la 
distancia entre BTS puede variar entre 500 metros urbana hasta 10 Km rural para una 
Macro Celda(las Macros son la gran mayoría de las celdas instaladas). Para una 
Microcelda entre 100 y 500 metros y una picocelda para un salón ó un piso de un 
edificio 
 
 
Base Station Controller (BSC) 
 
El BSC proporciona un conjunto de funciones para el manejo de las conexiones del 
BTS que se encuentra bajo su control. Estas funciones permiten operaciones como el 
“handover”, configuración de celdas, administración de recursos, afinamiento de los 
niveles de potencia de la frecuencia de radio del BTS. Además, el BSC es el primer 
concentrador de circuitos alrededor del “Mobile Switching Center” (MSC). En una 
red GSM típica, el BSC controla alrededor de 70 BTS’s.  
 
 
Mobile Switching Center (MSC) y Visitor Location Register (VLR) 
 
El “Mobile Switching Center” (MSC) es el encargado de las funciones de 
conmutación del sistema y es el responsable de la configuración, terminación y 
enrutamiento de la llamada. Por otro lado provee funciones para el servicio de 
facturación y para la interconexión con otras redes. El “Visitor Location Register” 
(VLR) contiene información dinámica acerca de los usuarios que están conectados a 
la red móvil incluyendo su posición geográfica. El VLR normalmente está integrado 
al MSC. A través del MSC  la red móvil se comunica con otras redes como la red 
telefónica conmutada tradicional (Public Switched Telephone Network - PSTN), la 
red digital de servicios integrados (Integrated Services Digital Network – ISDN), red 
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pública conmutada por circuitos (Circuit Switched Public Data Network – CSPDN), y 
la red pública conmutada por paquetes (Packet Switched Public Data Network – 
PSPDN). 
 
 
Home Location Register (HLR) 
 
El “Home Location Register” (HLR) es un elemento de red que contiene detalles de 
suscripción para cada abonado. Un HLR normalmente puede manejar la información 
de cientos de miles de suscriptores.  
En una red GSM la señalización está basada en el protocolo “Signaling System 

Number 7“(SS7). El uso de SS7 se complementa con el protocolo MAP (Mobile 

Application Part). En particular MAP es usado para el intercambio de información 
personal y de localización entre el HLR y otros elementos de red como el MSC. Para 
cada suscriptor el HLR mantiene el mapeo entre el IMSI (International Mobile 

Subscriber Identity) y el MSISDN (Mobile Station ISDN Number).  
Por razones de seguridad, el IMSI rara vez es transmitido sobre la interfaz del aire  y 
solo es conocido dentro de una red GSM dada. El IMSI es construido de acuerdo al 
formato ITU-E.212.  Al contrario del IMSI, el MSISDN identifica un suscriptor por 
fuera de una red GSM. El MSISDN está construido de acuerdo al formato ITU-E.164.  
 
 
General Packet Radio Service (GPRS) 
 
En su forma más simple, GSM controla comunicaciones de voz  y datos sobre 
conexiones conmutadas por circuitos. El servicio GPRS es una extensión de GSM 
que les permite a los usuarios enviar y recibir datos sobre conexiones conmutadas. El 
uso de GPRS es particularmente apropiado para aplicaciones con las siguientes 
características: 
 

- Transmisiones abruptas (para los cuales el tiempo entre transmisiones 
sucesivas excede enormemente el promedio de retardo en la transmisión).  

- Transmisión frecuente de volúmenes pequeños de datos.  
- Transmisión poco frecuente de grandes volúmenes de datos.  

 
Estas aplicaciones normalmente no necesitan comunicarse de forma permanente. Por 
lo tanto, la reserva continua de recursos para establecer la comunicación no 
representa una manera adecuada de explotar los escasos recursos disponibles en el 
entorno celular. El concepto básico detrás de las transmisiones basadas en paquetes 
de GPRS yace en su habilidad para permitir que determinadas aplicaciones compartan 
recursos al reservarlos solo cuando se tienen datos para transmitir. Una vez los datos 
han sido transmitidos por la aplicación, los recursos se dejan disponibles para que 
otros puedan usarlos. Con este mecanismo los escasos recursos de radio son usados 
de manera más eficiente. GPRS permite que más recursos de radio sean asignados a 
conexiones basadas en paquetes que a conexiones conmutadas por circuitos. En 
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consecuencia, una conexión basada en paquetes usualmente alcanza una mayor tasa 
de transferencia (hasta 171.2 Kbps) usando una configuración multi slot para 
conexiones de subida y de bajada.  
 
 
6.2.2 Arquitectura SMS 
 
La implementación de SMS implica la inclusión de varios elementos adicionales en la 
arquitectura de red (GSM, GPRS ó UMTS). La figura muestra la arquitectura de una 
red GSM habilitada para SMS (ver Figura 7).  
 
Los  dos elementos de red adicionales en la arquitectura son el “SMS Center” y el 
“Email Gateway”. Adicionalmente, un elemento llamado “Short Message Entity”, 
normalmente representado en una aplicación instalada en el dispositivo móvil, es 
necesario para el manejo de mensajes (envío, recepción, almacenamiento, etc.).  
 

 
Figura 9.  Arquitectura SMS 

 
 
Short Message Entity (SME) 
 
Se le llama “Short Message Entities” (SME) a los elementos que pueden enviar o 
recibir mensajes cortos. Un SME puede ser una aplicación de software en un teléfono 
pero también puede estar en un fax, un télex o un servidor de Internet. Un teléfono 
móvil se debe configurar con el fin de operar de forma adecuada en una red. Esta 
configuración puede venir predeterminada de fábrica, pero también se puede hacer de 
forma manual.  
 
Un SME puede ser un servidor que se interconecta directamente con el SMS Center o 
por medio de un Gateway. Este tipo de SME’s se conocen como externos o ESME. 
Típicamente un ESME representa un servidor/proxy WAP, un Email Gateway o un 
servidor de correo de voz.  
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Para el intercambio de mensajes cortos, el SME que genera y envía el mensaje es 
conocido como autor, mientras que el SME que recibe el mensaje corto es conocido 
como el SME destinatario.  
 
 
Service Center (SC) 
 
El “Service Center” (SC) o SMS Center (SMSC) juega un papel primordial en la 
arquitectura SMS. Las funciones principales del SMSC son la transmisión de 
mensajes cortos entre SME’s y las funciones de “Store-and-Forward” de los mismos 
(almacenamiento de mensajes si el SME destinatario no está disponible). El SMSC 
podría hacer parte de la red (por ejemplo en el MSC). El SMSC también podría estar 
ubicado fuera de la red y ser administrado por otra organización. Es común que los 
operadores de red adquieran uno o más SMSCs ya que esta tecnología (SMS) es 
considerada como un servicio muy popular en cualquier red móvil. En teoría un solo 
SMS podría soportar la carga de varios operadores móviles. Sin embargo, este 
escenario es utilizado rara vez en la vida real y al contrario de usar un solo SMSC 
para varios operadores, estos últimos utilizan varios SMSC para una sola red.  
Por otro lado los operadores realizan alianzas comerciales para permitir el 
intercambio de mensajes entre sus redes. Esto significa que un mensaje enviado desde 
un SME conectado a la red A puede enviar mensajes a otro SME conectado a la red 
B. Es precisamente la capacidad de enviar mensajes entre usuarios de diferentes redes 
o incluso que estén localizados en diferentes países lo que hace a este servicio tan 
exitoso en el mundo de la telefonía móvil.  
 
Hoy en día los “SMS centers" comerciales pueden procesar mas de 1000 mensajes 
por segundo. Los grandes operadores móviles a menudo utilizan varios “SMS 

Centers" para satisfacer las necesidades de sus usuarios.  La cantidad de SMS/seg 
también depende del proveedor. En el caso de Nokia GSM para la combinación MSS 
en M13 / MGW en U3 es de 1’200.000 SMS / Hora Máximo. 
 
 
Email Gateway 
 
El “email gateway” permite la interoperabilidad entre el correo electrónico y el SMS 
interconectando el SMSC con Internet. Con el email gateway, los mensajes pueden 
ser enviados desde un SME a un equipo conectado a Internet o viceversa. 
El rol del email gateway es convertir formatos de mensajes (de SMS a Email o de 
Email a SMS) y transmitir mensajes entre SMS y dominios de Internet.  
 
 
Envío y entrega de mensajes 
 
Las dos características básicas de SMS son el envío y recepción de mensajes cortos.  
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Envío de mensajes 

Los mensajes originados en el móvil son mensajes que se envían desde un MS hacia 
un SMSC. Estos mensajes son encaminados a otros SME’s como pueden ser usuarios 
móviles o equipos en Internet. Un SME origen puede definir un periodo de validez 
específico después del cual el mensaje perderá su vigencia. Al ocurrir esto, el SMSC 
deberá borrar el mensaje en lugar de transmitirlo. Con las primeras redes GSM, no 
todos los aparatos telefónicos soportaban esta característica. Hoy en día casi todos los 
teléfonos soportan el envío de mensajes. Esta característica también se conoce como 
“Short Message-Mobile Originated” (SM-MO).  
 
Entrega de Mensajes 

Los mensajes terminados en el móvil son aquellos entregados por el SMSC al MS. 
Prácticamente todos los teléfonos GSM soportan la recepción de mensajes. Esta 
característica también es conocida como “Short Message Mobile Terminated” (SM-
MT). Tanto los mensajes originados en el móvil como los terminados en el mismo 
pueden enviar o recibir mensajes incluso cuando una llamada o transmisión de datos 
está en progreso. Los mensajes pueden ser enviados o recibidos sobre los canales de 
señalización GSM, pero también sobre los canales GPRS. En GSM los mensajes son 
enviados sobre los canales SDCCH (Stand-Alone Dedicated Control Channel - El 
SDCCH lleva datos de señalización siguiendo la conexión del móvil con la estación 
base) o SACCH (Slow Associated Control Channel - El SACCH está siempre 
asociado a un canal de tráfico o a un SDCCH y se asigna dentro del mismo canal 
físico) mientras que en GPRS son enviados sobre los canales PDTCH (Packet Data 
Traffic CHannel - Utilizado para difundir información de control general del sistema 
GPRS). 
 
 
Reportes de estado 
 
Es posible que un SME solicite que sea generado un acuso de recibo del mensaje una 
vez sea entregado al SME destino. Este reporte de estado le indica al origen si el 
mensaje fue entregado de forma satisfactoria o no.  
 
Nótese que una de las limitaciones de SMS y en cierta medida de EMS (Enhanced 

Message Service),) reside en la capacidad de enviar mensajes a un grupo de 
destinatarios a nivel de transporte. Un mensaje solo puede ser dirigido a un único 
destino. Esta característica puede ser emulada por el SME origen al enviar el mismo 
mensaje un cierto número de veces sobre la red (uno por cada destinatario). Sin 
embargo, este método no es el más eficiente en términos de uso de recursos de red. 
Como alternativa los operadores hacen frente a este problema ofreciendo un servicio 
de listas de distribución. Con este servicio, los suscriptores tienen la capacidad de 
crear, modificar y borrar listas de distribución. Cada lista de distribución es 
identificada por un pequeño código. Una vez se ha configurado la lista de 
distribución, el suscriptor puede enviar un mensaje a todos los destinatarios de la 
misma enviando el mensaje una única vez al código correspondiente. Una vez se 
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recibe el mensaje, la red genera y entrega copias separadas del mensaje para todos los 
destinatarios. De esta forma el mensaje solo es transmitido en una oportunidad desde 
el SME origen hasta la red. Esto se traduce en una mejor utilización de los recursos 
de red. A pesar de este modelo, el operador sigue cobrando por el número de copias 
generadas como si hubieran sido enviadas directamente desde el SME.  
 
 
Periodo de Validez 
 
El creador de un mensaje tiene la posibilidad de indicar el período de validez del 
mismo. Este período de validez determina la fecha límite después de la cual el 
contenido del mensaje será descartado. Si un mensaje no ha sido entregado al 
destinatario antes de la fecha de expiración, normalmente la red lo descarta en 
intentos futuros de entrega. Por ejemplo, un suscriptor puede enviar un mensaje con 
el siguiente contenido: “Por favor llámame durante la próxima hora”. De esta forma  
el suscriptor puede establecer el período de validez en una hora. En caso de que el 
mensaje no pueda ser entregado en este lapso de tiempo, la red puede descartar el 
mensaje. En consecuencia, en este ejemplo, el mensaje nunca será entregado a menos 
que el destinatario recupere el mensaje satisfactoriamente durante la hora próxima al 
envío del mensaje.  
Es importante resaltar que los operadores móviles a menudo asignan un periodo de 
validez por defecto a los mensajes transmitidos sobre su red.  
 
 
Capas del Protocolo 
 
La pila del protocolo SMS está compuesta de cuatro capas: Capa de aplicación, capa 
de transferencia, capa de transmisión y capa de enlace. Las aplicaciones basadas en 
SMS están directamente relacionadas con la capa de transferencia.  
 
La capa de aplicación es implementada en los SMEs en forma de aplicaciones de 
software que envían, reciben e interpretan el contenido de los mensajes (por ejemplo 
el editor de mensajes). La capa de aplicación también es conocida como “Short 

Message Application Layer” (SM-AL). En la capa de transmisión el mensaje es 
considerado una secuencia de octetos que contienen información como la longitud del 
mensaje, el autor del mensaje o destinatario, fecha de entrega, entre otros. La capa de 
transferencia también es conocida como “Short Message Transfer Layer” (SM-TL).  
 
La capa de transmisión permite el transporte de un mensaje entre varios elementos de 
red. Un elemento de red puede almacenar temporalmente un mensaje si el siguiente 
elemento hacia el cual el mensaje será enviado no está disponible. En la capa de 
transmisión, el MSC maneja dos funciones además de sus capacidades de 
conmutación tradicionales. La primera función es llamada SMS gateway MSC  
(SMS-GMSC) consiste en recibir un mensaje desde un SMSC y preguntarle al HLR 
sobre información de enrutamiento y así entregar el mensaje a la red de destino. La 
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segunda función llamada SMS InterWorking MSC (SMS-MMSC) consiste en recibir 
un mensaje desde un móvil y enviarlo al SMSC. La capa de transmisión también es 
conocida como “Short Message Relay Layer” (SM-RL).  
La capa de enlace permite la transmisión del mensaje a nivel físico. Para este 
propósito, el mensaje es protegido para hacer frente a los errores de canal de bajo 
nivel.  La capa de enlace también es conocida como “Short Message Link Layer”.  
 
La pila del protocolo de transporte se muestra en la siguiente gráfica: 
 

 
Figura 10. Pila del protocolo de Transporte 

 
Para fines de transporte, una aplicación mapea el contenido del mensaje y asocia 
instrucciones de entrega en una TPDU (Transfer Protocol Data Unit) en la capa de 
transferencia. Una TPDU está compuesta por varios parámetros que indican el tipo de 
mensaje, si se solicitó o no un reporte de estado (acuso de recibo), el contenido de 
una parte del texto del mensaje, entre otros. Cada parámetro tiene el prefijo TP de 
Transfer Protocol como TP-Message-Type-Indicator (abreviado TP-MTI), TP-

Status-Report-Indicator (abreviado TP-SRI), TP-User-Data (abreviado TP-UD), etc.  
 
En la capa de transferencia, el intercambio de mensajes desde el SME origen al SME 
destino consiste de dos o tres pasos. Los tres pasos se muestran en la siguiente figura.  
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Figura 11. Capa de Transferencia 

 
Después de la creación por parte del SME origen, el mensaje es enviado al SMSC 
(paso 1). El SMSC podría verificar con otros elementos de red si el SME origen tiene 
permitido enviar mensajes (por ejemplo, suficiente crédito en caso de un teléfono 
prepagado, si el suscriptor pertenece a la red, etc.). El SMSC entrega el mensaje al 
SME destino (paso 2). Si el SME destino no está disponible el SMSC almacena el 
mensaje temporalmente hasta que vuelva a estar disponible o hasta que el periodo de 
validez expire. Una vez entregado el mensaje o borrado por la red debido al periodo 
de validez, podría generarse un reporte de estado que es transmitido de regreso al 
origen (paso 3), solo si este lo solicitó  durante el envío del mensaje.  
 
 
Estructura del Mensaje 
 
Un mensaje hace referencia a la percepción del usuario del mensaje compuesto por 
texto y/o elementos como imágenes, sonidos, etc. Para efectos de transporte y debido 
a las limitaciones de la capa de transferencia, una aplicación puede requerir la 
segmentación del mensaje en varios trozos llamados segmentos. Un mensaje de un 
solo segmento es conocido como mensaje corto. Un segmento de mensaje es un 
elemento manipulado por una aplicación. Un segmento tiene un tamaño limitado. 
Con el fin de transportar una gran cantidad de datos, se pueden combinar varios 
segmentos en un mensaje concatenado. El segmento debe ser mapeado en una TPDU 
en la capa de transferencia como se muestra en la siguiente figura:  
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Figura 12. Segmento mapeado en TPDU 

 
En el ámbito de un servicio de descarga, un mensaje que contiene uno o mas objetos 
que están siendo descargados es llamado un “mensaje de descarga”.  
 
 
SMS Center 
 
En la infraestructura necesaria para la distribución de mensajería SMS existe un 
componente principal llamado “Short Message Service Center (SMS-C)”. El SMS-C 
sirve como interfaz primaria a la línea de señalización (conocida como SS7) para 
conectar los teléfonos móviles. El SMS-C recibe, almacena y reenvía mensajes cortos 
desde y hacia teléfonos celulares, conectando al usuario inalámbrico con otros 
usuarios ya sean celulares o abonados fijos. Si un mensaje no puede ser entregado 
inmediatamente, permanecerá almacenado en el SMS-C. Cuando el receptor vuelve a 
estar disponible, el SMS-C es notificado e intenta nuevamente la entrega del mensaje 
que fue previamente almacenado. Una vez el teléfono recibe el mensaje, se envía una 
señal de confirmación al SMS-C.  
 
En el entorno GSM, las redes de todos los operadores están interconectadas a través 
del tipo de señalización conocido como SS7. Esto facilita el intercambio de SMS 
entre usuarios móviles en diferentes redes, y en algunos casos, extender el servicio en 
situaciones que requieran Roaming.  
 
Los proveedores que pretendan vender sus servicios a través de SMS deben conectar 
sus sistemas con los operadores de SMS-C. Dependiendo de la marca del SMS-C los 
protocolos utilizados varían, pero la conexión normalmente es a través de Redes 
Privadas Virtuales (VPN). Existen varios formatos de mensaje utilizados en la 
actualidad pero en las redes GSM el formato Short Message Peer to Peer (SMPP) 
definido por el SMPP Forum parece estar emergiendo como un estándar [7]. Además, 
el Mobile Payment Forum está estandarizando una especificación llamada Two-way 
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Messaging Interface para facilitar la conexión de los proveedores de servicios a un 
nivel de transacción.  
 
Los “Access Aggregators” proporcionan un concentrador SMS que actúa como un 
único punto para múltiples operadores. El proveedor se conecta al concentrador SMS 
normalmente a través de una VPN y es identificado por medio de un código de 
servicio que funciona de forma similar a un número telefónico. Estos “Access 

Aggregators” brindan servicios adicionales que facilitan la administración de las 
comunicaciones SMS. Por ejemplo, como el canal SMS no es orientado a conexión, 
se hace necesario un rastreador de transacción para relacionar la solicitud de 
autenticación (del proveedor hacia el usuario) con el mensaje de respuesta (del 
usuario hacia el proveedor).  
Además, los “Access Aggregators” ofrecen códigos de servicio que pueden 
referenciar de manera única al proveedor. El SMS enviado al usuario móvil lleva 
dicho código y la respuesta del usuario viaja de regreso al proveedor por medio del 
mismo número. En un entorno CDMA, normalmente los operadores no están 
conectados, haciendo que el intercambio de mensajes SMS sea mucho más difícil.  
 
En resumen la arquitectura SMS se puede observar mejor en la siguiente gráfica. 

 
Figura 13. Resumen Arquitectura SMS 

 
 
6.2.3 Seguridad en SMS  
 
Métodos De Autenticación 
 
Actualmente, en Internet la forma más común de autenticación es por medio de los 
passwords. En este modelo, generalmente el usuario registra una identidad de 
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referencia (por ejemplo, un nombre de usuario) y un secreto compartido (usualmente 
llamado password) con la entidad certificadora. Durante la autenticación, el usuario 
solicita autorización proporcionando su identidad de referencia y el secreto, el cual es 
verificado contra el almacenado en la parte certificadora.  
 
La autenticacion por password presenta varias ventajas sobre otras formas de 
autenticación, como por ejemplo el mecanismo de firmas digitales. Algunas de estas 
ventajas son: 
 

• Las entidades emisoras han desarrollado e implementado procedimientos de 
administración de passwords, y los clientes están acostumbrados a usar 
passwords para aplicaciones como cajeros automáticos o acceso telefónico a 
cuentas bancarias.  

• Al contrario de las firmas digitales, los passwords son independientes del 
dispositivo y del canal, por consiguiente proporcionan mayor independencia 
entre el operador y la entidad emisora.  

 
• La puesta en marcha de mecanismos de administración de passwords 

normalmente necesita un menor esfuerzo que el necesario para las 
infraestructuras de llaves simétricas o llaves públicas.  

 
 
Confidencialidad de los Passwords 
 
Dado que solo se utiliza un factor de autenticación basado en el secreto compartido, 
el mecanismo de seguridad por medio de passwords asume la seguridad del canal 
(línea telefónica, SMS/USSD, y WAP). Al contrario de otros mecanismos de 
autenticación como las firmas digitales, la confidencialidad del password debería ser 
protegida durante el viaje desde el dispositivo móvil hasta el sistema emisor.  
 
La seguridad de este intercambio se puede proporcionar de varias formas: 
 

• La capa de transporte brinda un mecanismo a través de protocolos de cifrado 
criptográfico (como TLS), soportado por procedimientos operativos (como 
limitar el acceso a servidores) y sistemas hardware (como Módulos de 
Seguridad mediante Hardware).  

 
• Seguridad criptográfica adicional puede ser suministrada en el nivel de 

aplicación. Esto requiere aplicaciones compatibles tanto en el dispositivo 
móvil como en el servidor del emisor.  

 
• A través de mejores prácticas que concienticen tanto al usuario como al 

emisor sobre la importancia de la administración de los datos sensibles de una 
forma segura.  
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Passwords Vía SMS 
 
Para enviar una solicitud de password al usuario, el emisor primero necesita obtener 
el número telefónico del cliente ya sea directamente del comerciante o desde una base 
de datos de pre-registro. El emisor adicionalmente necesita interconectar sus sistemas 
con los del Short Message Service Center (SMS-C) usando el protocolo del operador 
(como por ejemplo SMPP) y una Red Privada Virtual (VPN). Como se mencionó 
anteriormente, un código de servicio (equivalente a un número telefónico) identifica 
al sistema emisor para los intercambios SMS.  
 
Cuando el SMS-C entrega el mensaje del emisor, el teléfono muestra la solicitud de 
password al cliente. El cliente responde con el password. Posteriormente el mensaje 
SMS que contiene el password viaja a través del aire en la línea de señalización hasta 
una estación y a partir de allí a través de una línea fija por medio de Centro de 
Conmutación Móvil hasta el SMS-C. El SMS-C pasa el mensaje al sistema emisor 
utilizando el protocolo definido previamente (SMPP) a través de la VPN.  
 
Esta interacción se describe mejor por medio de la siguiente gráfica:  
 
 

 
Figura 14. Arquitectura de Passwords de SMS. 

 
 
Arquitectura de Seguridad SMS 
 
Dada la arquitectura SMS, el mayor riesgo reside en el dispositivo móvil y en el 
SMS-C. La interfaz del aire está asegurada durante su viaje hasta el SMS-C por 
medio de un algoritmo de cifrado, generalmente el IA5, y el sistema de señalización 
SS7 del operador. Solo algunos operadores GSM desactivan el cifrado IA5 en sus 
redes. En las redes CDMA, la interfaz del aire utiliza el cifrado ANSI 41 [7].  
 
Los riesgos asociados son los siguientes:  
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• En el teléfono el password es digitado como un mensaje de texto y al ser 
enviado, posiblemente se guarde en la carpeta “mensajes enviados”. Los 
usuarios deben ser concientes del riesgo que ello implica si el teléfono es 
robado.  

 
• En el SMS-C los mensajes son almacenados en texto plano antes de ser 

reenviados al sistema emisor a través de una VPN  
 

• La seguridad del password con SMS también depende del usuario móvil. Éste 
debe asegurarse de que el solicitante sea quien dice ser. El emisor debe educar 
al cliente para que corrobore el número del código de servicio.  

 
 
 
 
 
Seguridad del SMS-C 
 
La mayoría de operadores han adoptado medidas de seguridad rigurosas para proteger 
sus SMS-Centers y otros componentes de la red. De ser necesario, el operador podría 
dedicar un SMS-C “seguro” para manejar mensajería sensible. Los emisores podrían 
conectarse al SMS-C seguro para enviar y recibir mensajes relacionados con los 
passwords, y el operador podría obligar a los mismos a usar dicho SMS-C para enviar 
las respuestas.  
 
 
Recomendaciones de Seguridad 
 
Para mitigar el riesgo de transporte del password con SMS, los emisores podrían 
considerar la implementación de procedimientos de administración de passwords, 
como podría ser la educación de los usuarios para verificar el código de servicio y 
eliminar los mensajes SMS que contienen passwords. Por otro lado se debe 
recomendar el uso de passwords específicos para las transacciones móviles y no la 
reutilización de los usados en otras transacciones como el cajero electrónico, el 
registro del número telefónico para el uso del servicio y la posibilidad de variar el 
prompt que solicita el ingreso de datos.  
 
 
Problemas Relacionados con SMS  
 
Obviamente ninguna tecnología es perfecta y SMS no es la excepción. A pesar de 
todas las ventajas que se han mencionado hasta ahora, se deben tener en cuenta las 
limitaciones propias de la tecnología que, de ser mitigadas por un buen diseño, no 
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deberían impactar demasiado la solución, pero que de ser ignoradas, garantizarían el 
fracaso rotundo de la misma.  
 
Las empresas deben ver en SMS un mecanismo conveniente para complementar sus 
ofertas de negocio y no como un mecanismo de interacción altamente confiable ya 
que éste no es un sistema robusto. Los mensajes no necesariamente se entregan de 
forma instantánea y en algunos casos pueden tardar horas en llegar si se hace 
necesario el roaming o si el SMSC no está disponible. Esta tecnología solo debería 
ser usada como mecanismo de notificación siempre y cuando la garantía de entrega y 
la interactividad en tiempo real no sean lo más importante [17].   
 
Otro problema que se presenta es la ausencia de interoperabilidad entre proveedores, 
además de las distintas formas de cobro de cada mensaje. Por ejemplo, en Colombia 
no todos los mensajes tienen el mismo costo ya que dependen del plan en el cual esté 
inscrito el abonado. No es lo mismo enviar un mensaje desde un teléfono prepago que 
desde uno pospago. De igual forma, en estos últimos dependiendo del plan, los 
mensajes pueden ser gratis a algunas horas del día, en determinados días de la semana 
o hacia determinados usuarios “elegidos”. En otros países como Estados Unidos el 
mensaje es cobrado tanto a la persona que lo envía como a la que lo recibe.  
 
Además de estos problemas un poco “administrativos”, se presentan otros un poco 
mas técnicos. Algunos dispositivos soportan la mensajería en un solo sentido 
mientras que otros lo soportan en dos vías; algunos solo pueden recibir 140 caracteres 
mientras que otros soportan la concatenación de los mismos; algunos pueden 
descargar datos binarios mientras que otros no [17]. En fin, los desarrolladores deben 
tener información exacta de cada operador y dispositivo si quieren desarrollar una 
aplicación flexible y altamente compatible.  
 
Finalmente se deben tener en cuenta los problemas de usabilidad. Estos dispositivos 
presentan interfaces pequeñas, difíciles de manipular, que complican la entrada de 
datos y la interacción hombre-máquina. Si se quiere desarrollar una aplicación exitosa 
en el mercado, no se debe tener en cuenta únicamente la tecnología base, ya que al 
usuario final poco le importa lo que pasa “por debajo”. No quiero decir con esto que 
se deba dejar a un lado la tecnología que lo sustenta, sino que ésta es tan importante 
como la misma interfaz de usuario. Una aplicación puede ser  muy buena desde el 
punto de vista técnico, pero si no es fácil de usar difícilmente será exitosa porque los 
usuarios nunca querrán usarla.  
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7 MODELO DE INTERACCIÓN  
USUARIO-MÓVIL PARA APLICACIONES SMS. 

 
 
En un entorno inalámbrico que cambia constantemente cuyo tiempo al aire se 
disminuye, la competencia aumenta y las diferencias se reducen, los operadores de 
red enfrentan nuevos retos. Esto genera la necesidad de innovar con Servicios de 
Valor Agregado (VAS) controlados por ellos mismos (el operador) y al mismo 
tiempo ofrecerlos al público en poco tiempo y que además cuenten con opciones de 
administración flexible durante su ciclo de vida. 
 
Para el operador estas necesidades radican en el aumento del número de usuarios con 
una reducción significativa de costos. Esto solo puede ser conseguido con una mezcla 
de estrategias como: 
 

1. Reducción de abandono de suscriptores gracias al aumento de la fidelidad de 
los clientes.  

2. Aumento del tráfico a través de Servicios de Valor Agregado altamente 
atractivos.  

3. Diferenciación a través de ofertas de servicio. 
4. Provisión de servicios personalizados para grupos específicos (mercadeo 1 a 

1). 
5. Servicios interoperables independientes del modelo de teléfono del suscriptor.  

 
La tecnología líder y establecida  desde hace algún tiempo para proporcionar 
Servicios de Valor Agregado (VAS) en redes GSM, que además cumple con las 
anteriores necesidades se conoce como SIM Application Toolkit (STK), la cual está 
estandarizada en la especificación GSM 11.14. 
 
STK puede entregar un amplio rango de aplicaciones, desde servicios bancarios hasta 
servicios de información basados en localización. Se espera que la gran mayoría de 
los operadores GSM usen esta plataforma para entregar sus Servicios VAS. Por otro 
lado como hoy en día las industrias con mayor crecimiento son las de 
Comunicaciones móviles y las de Internet, es lógico que el próximo paso sea la 
adición de capacidades de navegación en Internet a las SIM Cards  basadas en STK y 
a los dispositivos celulares en general. 
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7.1 ¿Qué es M-Commerce?  
 
Se puede decir que el comercio electrónico es una metodología moderna para hacer 
negocios que interpreta las necesidades de las empresas, comerciantes y 
consumidores para reducir costos, así como para mejorar la calidad de los bienes y 
servicios, además de optimizar el tiempo de entrega de los mismos. Por lo tanto no 
debe seguirse contemplando el comercio electrónico como una tecnología, sino el uso 
de la tecnología para mejorar la forma de llevar a cabo las actividades empresariales 
[1]. Ahora bien, el comercio electrónico se puede entender como cualquier forma de 
transacción comercial en la cual las partes involucradas interactúan de manera 
electrónica en lugar de hacerlo de la manera tradicional con intercambios o trato 
físico directo. Este tipo de comercio ha tenido mucho auge y especialmente los 
negocios por Internet toman cada día mas fuerza. Colombia, al hacer parte del 
mundo, no es ajena a dicho fenómeno.  
Por otro lado, gracias a los avances en la capacidad de cómputo y comunicaciones de 
dispositivos como PDAs, Pocket Pcs y Laptops entre otros, se está dando inicio a una 
variedad de aplicaciones para llevar el comercio por Internet un poco más allá. 
Este tipo de dispositivos se convirtieron en aparatos tan poderosos como los 
computadores de escritorio tradicionales, atrayendo nuevos usuarios no solo 
habituales sino empresariales. 
Por tal razón se creó el comercio móvil, el cual estrictamente hablando, no siempre 
corresponde al clásico comercio electrónico. Se considera que el comercio electrónico 
consiste en comprar y vender información, productos y servicios a través de redes de 
computadores [2]. De esta manera, la principal diferencia entre comercio móvil y 
comercio electrónico se encuentra en las transacciones y el acceso a los datos. 
Además el comercio móvil es un mecanismo de soporte que extiende el comercio 
electrónico tradicional, en el que se ofrece información y promoción sin importar la 
ubicación física, pero que no lo abarca completamente, ya que sería bastante 
complejo vender ropa a través de un teléfono celular.  
Podría pensarse entonces que lo único que ofrece el comercio móvil es precisamente 
eso: movilidad, sin diferencias significativas con el comercio electrónico común. Sin 
embargo, éste pensamiento es un grave error. Por ejemplo, una de las diferencias 
principales con el E-business es la experiencia del usuario. En E-business la 
interacción hombre–máquina es totalmente estática y la entrada de datos se lleva a 
cabo por medio de un teclado o ratón. En M-business esta interacción se traslada a un 
ambiente completamente móvil en el cual los dispositivos pueden ser controlados por 
voz o pantallas táctiles [4]. Pero no solo la interacción hombre-máquina marca la 
diferencia. La apariencia y durabilidad de los dispositivos son un punto diferenciador 
en cuanto al E-business. Se dice que la apariencia porque el computador personal no 
ha tenido cambios significativos desde hace aproximadamente 25 años, a excepción 
de los introducidos por Steve Jobs y Apple Computers. Si por el contrario miramos 
los dispositivos móviles actuales, éstos se han convertido en parte de la cultura, 
generando incluso sensaciones de importancia y aceptación en un grupo específico de 
la sociedad. Su apariencia es llamativa y revolucionaria, con carcasas intercambiables 
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de colores y funciones innovadoras. En cuanto a la durabilidad, se espera que en un 
futuro cercano se ofrezcan hasta dispositivos móviles desechables.  
 
Hoy en día la  tendencia del comercio móvil está tomando mucha fuerza, inclusive en 
Colombia, donde en los canales privados de televisión se utiliza a diario para sondeos 
de opinión, tele Chat y votaciones de “Reality Shows”, todos ellos por medio de 
mensajes SMS. Dada esta tendencia se espera que las oportunidades de negocio en 
nuestro país mejoren en los próximos años.  
 
En algunos países se está experimentando con aplicaciones móviles para validar la 
posibilidad de usar estos dispositivos con el núcleo del negocio [13].  
La mayoría de usuarios tendrán en un futuro más de un dispositivo móvil y 
paulatinamente los adoptarán para acceder Internet y realizar actividades cotidianas. 
En cuanto a las empresas, la tendencia de precios hacia la baja de dichos dispositivos, 
presenta una tremenda oportunidad de explotar esta tecnología en actividades como 
puntos de venta, rastreo de inventario, estado de pedidos, notificaciones de órdenes de 
compra, entre otros.  
En Colombia se está dando un rápido surgimiento de redes Wi-Fi, abriendo un mundo 
enorme de posibilidades para aplicaciones, que dependiendo de su ingenio, pueden 
ser útiles en cafés, aeropuertos, centros comerciales y transacciones bancarias.  
 
 
7.2 Usos De SMS 
 
La mensajería de texto tiene muchas áreas de aplicación que van desde las 
conversaciones “peer to peer” hasta juegos, concursos, información, entre otros. De 
allí el auge y popularidad que ha percibido en estos últimos tiempos.  
 
Los mensajes SMS generalmente se escriben por medio del teclado del celular y se 
emplean para saludar o simplemente decir algo a alguien conocido, cuando el 
mensaje es corto o cuando no se cuenta con el crédito suficiente para realizar una 
llamada pero sí para el mensaje. Otro caso en el que un mensaje es la mejor opción es 
cuando dos personas se encuentran en diferentes países porque los operadores 
generalmente cobran lo mismo sin importar que el mensaje sea enviado a otra ciudad 
o país. 
 
Hoy en día la mayoría de las personas ya se han acostumbrado a enviar y recibir 
mensajes de texto y encuentran en este medio una manera fácil y cómoda de 
comunicarse. 
 
La mensajería de texto también es usada para descargar “ring tones” e incluso para 
enviar información de resultados deportivos, el clima, vuelos, noticias, resultados de 
las loterías, chistes y el horóscopo. En general, se puede enviar cualquier tipo de 
información que cumpla la restricción de tamaño y que se pueda despachar como 
SMS. 
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Por otro lado existen aplicaciones corporativas, que aunque no son usadas 
frecuentemente se pueden realizar por medio de SMS. Entre ellas podemos 
mencionar e-mail corporativo, programas de fidelidad, entre otros, que normalmente 
son ofrecidos por compañías de televisión, clubes deportivos, supermercados, 
aerolíneas y bancos.  SMS puede ser usado para entregar a los clientes información o 
recordatorios de su estado de millas, retraso en el alquiler de un video, recordatorio 
de citas o notificaciones de prescripción de medicamentos. La mensajería corta puede 
ser usada incluso para dar la posición de un vehículo tomando información de 
receptores GPS. 
 
Otra de las aplicaciones corporativas en las que se puede aprovechar SMS se presenta 
en trabajos como representantes de ventas, servicios, etc. También para puntos de 
venta remotos, y monitoreo remoto de máquinas. 
 
 
7.3 ¿Por qué M-Commerce a través de  SMS y no de otras tecnologías? 
 
Existen muchas formas de hacer comercio móvil, una de ellas es por medio de WAP. 
WAP (Wireless Application Protocol) es un protocolo creado para que dispositivos 
como PDAs y teléfonos celulares, pudieran acceder a Internet en forma similar a 
como se hace normalmente por medio de un computador personal. Sin embargo, estas 
bondades nunca se cumplieron y cuando se liberó al mercado, los usuarios no 
encontraron beneficio alguno, recurriendo a frases como "Worthless Application 

Protocol", "Wait And Pay" entre otras [15]. 
 
Dicho protocolo que prometía ser un gran avance, no cumplió las expectativas de 
velocidad, facilidad de uso, apariencia e interoperabilidad.  
 
En Colombia se presenta un problema adicional: Generalmente los usuarios no 
cuentan con equipos de última tecnología, por lo que una gran cantidad de abonados 
carecen del navegador requerido para acceder dicho servicio. Este problema genera 
uno derivado: La escasez de sitios habilitados para WAP que sean atractivos a los 
usuarios y que justifiquen el gasto adicional por transferencia de datos, que es 
aproximadamente 20 pesos por KB transmitido (0.8 centavos de dólar).  
 
Otra opción para el m-commerce está en los servicios de voz. Varias industrias 
alrededor del mundo han encontrado en el uso de reconocimiento de voz, 
autenticación por voz y conversión de texto en sonido, una gran oportunidad de 
negocio en la cual los costos de operación de call-centers se reducen enormemente, al 
mismo tiempo que se mejora la imagen comercial y la experiencia de usuario [16].  
 
A pesar de las ventajas del m-commerce por medio de servicios de voz, no es el 
objetivo de este trabajo tratar este tema, por lo que nos centraremos en la tecnología 
SMS. 
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7.4 Patrones de Uso en SMS 
 
Después de observar gran cantidad de aplicaciones SMS a lo largo y ancho del 
planeta se encontró que éstas pueden estar clasificadas en simples y complejas. Se 
dice que una aplicación es simple cuando el usuario debe enviar un mensaje con un 
texto muy corto para hacer uso del servicio. Éste es el caso de votaciones para 
programas de televisión y descarga de ring tones. Decimos que son simples porque el 
usuario no debe escribir una secuencia de palabras con un orden y sintaxis específica, 
sino por el contrario deben escribir una única palabra o incluso una única letra.  
 
En el caso Colombiano estas son las aplicaciones que se están comenzando a ver muy 
frecuentemente para encuestas televisivas o de “Reality Shows”. Un ejemplo claro es 
el caso de las votaciones para los concursos de partidos de fútbol. En este tipo de 
aplicaciones se debe enviar la letra “A” si el usuario apuesta por el equipo local, “B” 
si el usuario apuesta por el equipo visitante y la letra “D” si apuesta por un empate.  
 
Otro ejemplo son las votaciones del programa “Factor X”. En este “reality show” las 
personas deben enviar el nombre del concursante que desean continúe en el 
programa. Este programa ha tenido tal acogida que las empresas proveedoras de 
servicios alcanzan su tope máximo de envío de mensajes durante las finales del 
programa.  
 
Por otro lado se tienen las aplicaciones consideradas complejas o no triviales. Para 
este tipo de aplicaciones no es práctico que un usuario se aprenda secuencias de 
comandos o palabras clave con un orden específico. En primer lugar sería bastante 
complicado que un usuario se aprendiera el orden de las palabras y segundo, éstas 
muy seguramente serían propensas a errores. Es en este caso donde una capa 
intermedia que automatice la generación de los mensajes sería bastante útil. Además, 
si se quieren ofrecer servicios realmente “interesantes”, la complejidad del mensaje 
puede ser tal, que ningún usuario común sería capaz de generarlo.  
 
Por otro lado se ha encontrado que en este tipo de aplicaciones se utilizan datos 
repetitivos que se podrían almacenar en algún tipo de memoria para su posterior uso. 
Un ejemplo es el caso de una aplicación bancaria que pide el número de cuenta cada 
vez que se desea consultar el saldo. Sería bastante engorroso que el usuario tuviera la 
necesidad de reescribir los once números de la cuenta cada vez que quiere consultar 
su saldo.  
 
Por estas razones se piensa que las aplicaciones SMS presentan patrones de uso que 
se pueden tipificar y automatizar por medio de una aplicación que guarde, después de 
una configuración inicial, los datos que son usados a menudo en una aplicación SMS.  
 
Estos datos usados a menudo son los siguientes: 
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1 Número Destino: Número al que es enviado el mensaje de texto.  
2 Mensaje: Mensaje de texto compuesto por una o varias palabras que tienen 
significado dentro de la aplicación. Sin embargo, también se pueden enviar mensajes 
que no necesariamente son texto, como podría ser un “ring tone”. Según el estándar 
GSM, los mensajes SMS solo pueden tener 160 caracteres de longitud, pero gracias a 
la concatenación de mensajes,  uno con longitud superior a 160 caracteres puede ser 
dividido en varios que posteriormente son unidos. En el caso de los ring tones y logos 
se utiliza esta técnica.  
 
Normalmente en una aplicación SMS se debe enviar un mensaje determinado a un 
número determinado para hacer uso del servicio. A pesar de que algunos servicios 
distan mucho de ser útiles e interesantes, esta tecnología permite desarrollar 
propuestas bastante atractivas para la banca y servicios de valor agregado en las 
empresas proveedoras. Es en estos casos en que en verdad se ve la utilidad de esta 
propuesta ya que se puede facilitar enormemente la labor del usuario.  
 
El modelo consiste en una capa intermedia que minimice la entrada de datos por parte 
del usuario y que a su vez automatice las tareas repetitivas.  
 
Para ello se propone la utilización de tecnologías como Javacard y SIM Toolkit.  
Gracias a estas tecnologías se pueden desarrollar aplicaciones en java que corren 
directamente en la SIM Card y que funcionan en cualquier tipo de dispositivo móvil 
disponible en el mercado Colombiano, es decir, no es necesario un teléfono de última 
tecnología para que una aplicación Javacard se ejecute correctamente. Ésta es una de 
las grandes ventajas que presenta esta solución porque pondría a disposición de la 
empresa un mercado potencial de 25 millones de abonados.  
 
A continuación se muestra en detalle el modelo propuesto. 
 
 
7.5 Modelo Propuesto 
 
Una red GSM habilitada para el envío de mensajes SMS presenta el siguiente flujo de 
interacción: 
 

 
Figura 15. Flujo de Interacción en aplicaciones SMS 
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Aquí el mensaje depende completamente del usuario. Es él quien lo escribe y envía 
directamente; Tampoco hay posibilidades de automatizar el envío ni de enviar 
información diferente al texto plano. Este modelo es aceptable para las aplicaciones 
triviales ya que el usuario solo debe escribir una letra o palabra, algo razonable para 
cualquier tipo de usuario, pero que en el caso de aplicaciones complejas no resulta 
útil por su complejidad y dificultad en el momento de escribir el mensaje.  
 
En esta arquitectura se presentan dos características básicas: el envío y recepción de 
mensajes cortos.  
 
 
7.5.1 Envío Tradicional de mensajes  
 
Como se indicó al comienzo de este documento, los mensajes originados en el móvil 
son mensajes que se envían desde un MS hacia un SMSC. Estos mensajes son 
encaminados a otros SME’s como pueden ser usuarios móviles o equipos en Internet. 
Un SME origen puede especificar un periodo de validez después del cual el mensaje 
perderá su vigencia. Al ocurrir esto, el SMSC deberá borrar el mensaje en lugar de 
transmitirlo. Con las primeras redes GSM, no todos los aparatos telefónicos 
soportaban esta característica. Hoy en día casi todos los teléfonos soportan el envío 
de mensajes. Esta característica también se conoce como “Short Message-Mobile 

Originated” (SM-MO).  
 
 
7.5.2 Entrega Tradicional de Mensajes 
 
Como se mencionó en capítulos anteriores, los mensajes terminados en el móvil son 
aquellos entregados por el SMSC al MS. Prácticamente todos los teléfonos GSM 
soportan la recepción de mensajes. Esta característica también es conocida como 
“Short Message Mobile Terminated” (SM-MT). Tanto los mensajes originados en el 
móvil como los terminados en el mismo pueden enviar o recibir mensajes incluso 
cuando una llamada o transmisión de datos está en progreso. Los mensajes pueden ser 
enviados o recibidos sobre los canales de señalización GSM, pero también sobre los 
canales GPRS. Esta elección usualmente se hace basada en políticas de red 
predefinidas. 
 
Aquí el dispositivo celular juega un papel completamente pasivo y se limita a enviar 
mensajes de texto sin ningún tipo de procesamiento previo. De esta manera el 
mensaje depende completamente del usuario y la entrada de datos de las 
características propias del dispositivo.  
 
Para sacar un mayor provecho de esta tecnología se crearon las aplicaciones SMS. 
Éstas consisten en el envío de un mensaje específico a un número determinado. Allí 
es interpretado y procesado para producir una respuesta al usuario que no 
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necesariamente es texto plano, ya que podría tratarse de un ring tone, una imagen u 
otro archivo binario.  
 
Para entender mejor el funcionamiento de una aplicación SMS común, se presentan 
tres ejemplos de aplicaciones que hacen uso de esta tecnología:  
 

• El primer caso de estudio se presenta en una empresa proveedora de servicios 
que ofrece una opción de recarga de celulares prepago por medio de 
mensajería corta. Para ello el abonado envía un SMS al número 22742 
(CARGA ) con la siguiente información: RECARGA + MONTO + CLAVE. 
(Ejemplo: RECARGA 10000 1234). 

 
• Otro ejemplo muy común es la descarga de "ring tones". Aquí el usuario debe 

conocer previamente el código del tono que desea descargar. Una vez conozca 
el código envía un mensaje de texto al servidor de descargas, que en el 
ejemplo suponemos que es el número 7464 (RING). Suponiendo además que 
el código del tono es el 1562, solo bastaría enviar un mensaje con el texto 
"1562" al número 7464.  

 
• Finalmente podría existir una aplicación para consultar el saldo de la cuenta 

bancaria por medio de SMS. Para ello sería necesario enviar un mensaje al 
número 22626 (BANCO) con la siguiente estructura: CONSULTA + 
NUMERO CUENTA + CEDULA + CLAVE. (Ejemplo: CONSULTA 
8005327912 75489752 5492) 

 
Este esquema presenta varias desventajas. Una de ellas es la necesidad de escribir 
todo el mensaje cada vez que se quiera recargar la cuenta o consultar el saldo. Por 
otro lado, no es posible recibir un mensaje de confirmación antes de enviar el mensaje 
de texto. Aunque parezca algo insignificante, un mensaje de confirmación en una 
aplicación bancaria es vital, debido a que el usuario podría cometer un error de 
digitación y en lugar de cargar la cuenta con $10.000 podría fácilmente recargarla con 
$100.000. Otro problema crítico radica en la seguridad. Un usuario común no podría 
percatarse de la opción de auto-almacenado que tienen algunos teléfonos celulares 
por defecto, poniendo en grave riesgo sus contraseñas.  Además como el mensaje 
viaja en texto claro, el password quedaría almacenado en el SMSC, algo que 
indudablemente ninguna entidad bancaria aceptaría.  
 
 
7.5.3 Envío de mensajes Propuesto 
 
Como se mencionó anteriormente, el modelo propuesto no intenta cambiar la forma 
en que los usuarios ingresan los datos en una aplicación SMS; sino que utiliza varias 
tecnologías existentes que en conjunto pueden mejorar la usabilidad de la aplicación.  
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Estas tecnologías son las Java Cards y SIM Toolkit que se detallarán a continuación. 
 
 
Smart Cards [24] 

 

Muchas personas ya utilizan una o más Smart Cards en su vida diaria. Una Smart 

Card puede funcionar como tarjeta telefónica, como tarjeta de salud que guarda 
información de su historia clínica o como monedero electrónico. Estas últimas le 
permiten al usuario almacenar “Dinero Digital” para comprar boletos o comprar 
bebidas en una máquina dispensadora. En el caso Colombiano, específicamente en la 
ciudad de Bogotá, las podemos encontrar en las tarjetas de Transmilenio.  
 
Las tarjetas inteligentes o Smart Cards han evolucionado de identificaciones de 
plástico y tarjetas de cinta magnética a una tarjeta con un microcomputador 
incorporado resistente al sabotaje. El chip del microcomputador tiene un tamaño de 
solo 25 mm2 como máximo, lo cual mantiene el costo bajo y lo hace menos 
vulnerable a rupturas cuando la tarjeta se dobla.  
 
Las Smart Cards son muy superiores comparadas con las tecnologías magnéticas 
tradicionales tanto en autenticación confiable como en generación de firmas digitales 
y criptográficas. El procesador integrado le permite realizar instrucciones y en el caso 
de los datos sensibles, como las llaves secretas o códigos de identificación, nunca 
tienen que abandonar la tarjeta. Las Smart Cards pueden usar estas capacidades para 
verificar la identidad de un usuario basadas en un password ingresado en una terminal 
o en un mensaje criptográfico antes de liberar la información. Las transacciones 
electrónicas se pueden realizar de esta manera sin la necesidad de una costosa 
conexión dedicada a un sistema principal.  
 
Las tarjetas plásticas tienen una larga tradición. Las primeras tarjetas de crédito solo 
tenían el nombre del propietario impreso en el frente. Más tarde, fueron introducidas 
las tarjetas con el nombre impreso en alto relieve, De esta forma era posible tomar 
una impresión del nombre del tarjeta-habiente en lugar de copiarlo. Unos años 
después, se introdujeron las tarjetas magnéticas que llevan información de la cuenta y 
el nombre del propietario. Esto dio lugar a las máquinas lectoras: Ahora la 
información podía ser procesada electrónicamente. No obstante, el problema 
permanecía: Cualquier persona con el equipo necesario podía leer y escribir en la 
cinta magnética. Esto generó un problema de fraudes.  
 
En 1968, se presentó una patente para una tarjeta de identificación con un circuito 
integrado; allí nacieron las Smart Cards. Una característica importante de las Smart 
Cards es que la información no puede ser copiada. Una tarjeta de crédito de cinta 
magnética fácilmente puede ser copiada y falsificada. Esto nunca podría ocurrir en 
una tarjeta de crédito basada en Smart Card. Por lo tanto, las Smart Cards son 
reconocidas como la siguiente generación de tarjetas financieras.  
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En el caso de un monedero electrónico, la tarjeta puede almacenar el balance actual y 
controlar de forma estricta su aumento o disminución en el crédito. Los monederos 
electrónicos basados en Smart Cards reducen el costo del manejo del dinero en 
efectivo. En el campo de la telefonía celular se puede decir que hoy en día todos los 
teléfonos celulares que cumplen con el estándar GSM contienen una Smart Card que 
identifica el teléfono y autentica al usuario en la red móvil.  
 
En un sistema de acceso de un edificio, la tarjeta puede ser utilizada para almacenar 
los datos necesarios para abrir una puerta. Los mismos datos más tarde pueden 
autenticar al empleado en su computador o para pagar la cuenta en la cafetería de la 
compañía. En aplicaciones bancarias, la tarjeta puede ser usada como una llave para 
autenticar al usuario sobre una red pública entre su computador y el de el sistema 
bancario. En este tipo de aplicaciones el banco emisor guarda algoritmos 
criptográficos y llaves secretas dentro de la Smart Card. Cuando el usuario inserta la 
tarjeta en el lector para identificarse, se intercambian mensajes criptográficos entre el 
servidor del banco y la tarjeta. Como únicamente la tarjeta del usuario puede generar 
la respuesta correcta, la seguridad se mejora notablemente comparada con el uso de 
passwords únicamente.  
 
En un sistema de transporte masivo, la tarjeta puede remplazar los tiquetes de papel. 
La tarifa pude ser calculada con base en la distancia cuando el usuario abandone el 
sistema de transporte público. Si se utiliza una tarjeta sin contacto, el viajero ni 
siquiera tendría que sacar la tarjeta del bolsillo.  
 
 
Java Cards [25] 

 
Java Card hace referencia a la tecnología que le permite a pequeñas aplicaciones 
basadas en Java (applets) correr de forma segura en Smart Cards y dispositivos 
similares. Es ampliamente utilizado en las SIM Cards (en teléfonos móviles GSM) y 
tarjetas débito. La primera Smart Card basada en Java Card fue introducida en 1997 
por varias compañías incluyendo la división de tarjetas de Schlumberger (ahora 
Axalto) y Gemplus. Los productos Java Card están basados en la especificaciones 
desarrolladas por Sun Microsystems.  
 
Las características principales de esta tecnología son la portabilidad y la seguridad.  
 
Portabilidad 

 
La máquina virtual de Java Card, responsable de interpretar las instrucciones del 
applet, es una porción de la máquina virtual Java, por lo que requiere menos espacio 
en la tarjeta. Adicionalmente, los applets Java Card también son pequeños, un 
aspecto que contribuye a su portabilidad. Sin embargo, una concesión para esta 
característica, es que no todos las particularidades de Java son soportadas y los 
recursos de memoria son muy limitados.  
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Seguridad 

 
La tecnología Java Card fue desarrollada originalmente con el propósito de asegurar 
información sensible almacenada en las  Smart Cards. La seguridad está determinada 
por varios aspectos: 
 

• Encapsulamiento de datos: Los datos son almacenados dentro de la aplicación, 
y las aplicaciones Java Card son ejecutadas de forma aislada en la máquina 
virtual, separadas del sistema operativo y del hardware. Adicionalmente las 
aplicaciones están separadas entre sí por un “applet firewall”. 

• Criptografía: Los algoritmos de cifrado más comunes son soportados.  
En general una Java Card es una tarjeta inteligente capaz de correr programas 
escritos en Java. Como se muestra en la figura, la máquina virtual está construida 
encima del circuito y de las operaciones primitivas. La máquina virtual oculta los 
comandos propietarios por medio de un lenguaje común y una interfaz con el sistema. 
El framework java card define un API para desarrollar aplicaciones Java y 
suministrar servicios a las aplicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que las Java Cards no son computadores personales. Una Java Card tiene memoria y 
poder de cómputo limitado, por lo que no se debe pensar que Java Card es solo una 
versión reducida del SDK.  
 
A pesar de su tamaño, este conjunto de servicios y herramientas aseguran la 
portabilidad de las aplicaciones en diferentes plataformas ocultando la tecnología 
propietaria del fabricante. Esta es la razón principal para la escogencia de esta 
tecnología. De esta forma, podemos asegurar que la aplicación será totalmente 
independiente del dispositivo.  
 

 
Figura 16. Arquitectura de una Java Card 
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SIM Toolkit 
 
Más arriba de Java Card se encuentra el SIM Toolkit. Este API consiste en una serie 
de procedimientos y comandos que extienden las funciones del interfaz entre el 
teléfono GSM y la tarjeta SIM. Esto es, permiten una comunicación más completa 
entre la SIM y la Terminal, que sirve para programar nuevos servicios con 
independencia de los fabricantes de tarjetas y teléfonos. De esta manera el operador 
puede personalizar los servicios de cada abonado a través del teléfono móvil; es 
posible programar aplicaciones en la tarjeta SIM para visualizar una serie de menús o 
automatizar procedimientos en el equipo. Siguiendo las instrucciones en pantalla se 
podrá, por ejemplo, ordenar operaciones bancarias sin necesidad de realizar una 
llamada o solicitar mediante un mensaje corto los titulares de las últimas noticias sin 
tener que recordar el código que corresponde a ese servicio. Para utilizar las 
funcionalidades SIM Toolkit dadas en la especificación GSM 11.14 correspondiente a 
la Fase 2 Plus, se requieren tarjetas y terminales capaces de soportar esta opción. Los 
nuevos modelos de teléfonos móviles ya la soportan. El flujo de información en SIM 

Toolkit se puede ver mejor en la Figura 17. 
 
En este esquema el usuario en lugar de escribir el mensaje directamente en el 
dispositivo, selecciona una opción en un menú. De esta forma se genera un evento en 
el teléfono que a su vez le informa a la Java Card. A partir de allí es ella, la SIM 

Card, quien toma el control. Una vez se tiene el control del teléfono se puede hacer 
uso de sus capacidades de comunicación tanto de voz como de datos por medio de 
SMS, sin importar su modelo. Gracias a estas prestaciones de memoria y 
procesamiento se pueden desarrollar verdaderas aplicaciones SMS que sean útiles e 
interesantes para el usuario. 
 

 
Figura 17. Flujo de Interacción en aplicaciones SMS con SIM Toolkit 

 
 
7.5.4 Representación de los Menús por Medio de un Árbol de Decisión  
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Después de observar las clases de uso de las aplicaciones SMS, se concluyó que éstas 
pueden ser expresadas por medio de un árbol de decisión.  
 
Para comenzar a dibujar un árbol de decisión se debe escribir cuál es la decisión que 
se necesita tomar. Se dibuja un recuadro inicial y desde este recuadro se deben 
dibujar líneas hacia la derecha para cada posible solución, y escribir cuál es la 
solución sobre cada línea.  
Al final de cada línea se debe estimar cuál puede ser el resultado. Si este resultado es 
incierto, se puede dibujar un pequeño círculo. Si el resultado es otra decisión que 
necesita ser tomada, se debe dibujar otro recuadro. Los recuadros representan 
decisiones, y los círculos representan resultados inciertos. Se debe escribir la decisión 
o el causante arriba de los cuadros o círculos. Si se completa la solución al final de la 
línea, se puede dejar en blanco [26]. 
 
Comenzando por los recuadros de una nueva decisión en el diagrama, dibujar líneas 
que salgan representando las opciones que podemos seleccionar. Desde los círculos 
se deben dibujar líneas que representen las posibles consecuencias. Nuevamente se 
debe hacer una pequeña inscripción sobre los cuadros que indiquen su significado 
[26]. 
 
Sin embargo, en este tipo de árboles no debería haber círculos, ya que no pueden 
existir caminos inciertos.  
 

 
Figura 18. Representación de una aplicación SMS por medio de un árbol de decisión 

 
Este árbol de decisión finalmente se convierte en una estructura de menús que se 
siguen de forma secuencial y por último envían un mensaje de texto.  
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Si se observan detenidamente los ejemplos presentados, y como se sugirió 
anteriormente, se pueden detectar datos repetitivos como son el número destino y el 
mensaje. 
 
La idea principal del modelo es desarrollar un Applet que automatice el proceso de 
generación y envío de mensajes en una aplicación SMS.  Al estar desarrollada en 
Java Card, la aplicación quedará disponible en el menú del dispositivo como si se 
tratara de una opción más ofrecida por el teléfono.  
 
El primer paso es configurar la aplicación para después utilizarla tantas veces como 
sea necesario. Podría pensarse entonces que se puede generalizar un modelo en el 
cual el usuario escriba solo una vez esta configuración y que ésta sea almacenada en 
la SIM Card para facilitar sus usos posteriores.  
 
La propuesta se centra en el desarrollo de una capa intermedia que facilite la 
configuración de tareas comunes y que además brinde un componente fuerte de 
seguridad. Una de las opciones que proporciona mayor seguridad es la ofrecida por la 
SIM Card y que gracias a Java Card y SIM Toolkit puede ser explotada en una 
aplicación SMS. De esta manera el desarrollador puede usar la autenticación por 
medio del PIN (Personal Identity Number) y el control de reintentos que es reforzado 
con el PUK (PIN Unlocking Key ó Personal Unlocking Key). 
 
Además de mejorar la seguridad, el modelo mejora la usabilidad debido a la 
integración en el  menú del teléfono sin importar su modelo o capacidades. Cualquier 
aplicación desarrollada en Javacard y SIM Toolkit será una nueva opción del menú y 
podrá ser accedida por medio del teclado del dispositivo. De esta manera el usuario 
solo tendrá que configurar una vez las opciones y usarlas muchas veces. Para 
entender mejor esta propuesta se presenta de forma visual la interacción para la 
aplicación propuesta anteriormente.  
 
Inicialmente el usuario encontrará una nueva opción en el menú del teléfono  
 

 
Figura 19. Menú Principal 

 
Como se puede observar, no es necesario ejecutar aplicación alguna para que la 
opción aparezca en el menú principal. De esta forma se mejora enormemente la 
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usabilidad de la aplicación al permitirle al usuario ver  la nueva aplicación como si se 
tratara de una opción más ofrecida por el dispositivo.  
 
Una vez seleccionada nuestra aplicación, y si se considera necesario, se puede pedir 
el PIN para mejorar la seguridad.  
 

 
Figura 20. Inserción del PIN 

 
El usuario tiene tres opciones para ingresar correctamente el código secreto, de no 
hacerlo se bloqueará el PIN y se solicita el PUK. Si también falla los tres intentos 
disponibles para el ingreso del PUK, la SIM Card se bloqueada definitivamente.  
 

 
Figura 21. SIM Card Bloqueada 

 
Como se puede observar la seguridad se mejora en gran medida brindándole al 
usuario final una sensación de confianza, lo que amplía las posibilidades de éxito de 
la aplicación. Si por el contrario se ingresa correctamente el PIN, se muestra un menú 
principal de la aplicación. En este ejemplo se muestra la opción de configuración y la 
opción de acceso rápido, que en el ejemplo, corresponde a cargar la cuenta prepagada 
con el monto configurado previamente.  
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Figura 22. Menú de la Aplicación 

 
El primer paso corresponde a la configuración de la aplicación.  
 
Una vez configurada la aplicación solo basta con seleccionar la opción de “recargar!” 
lo que lanza una ventana de confirmación como se muestra en la Figura 23. 
 
Al seleccionar “Ok” se enviaría un mensaje de texto al número 22742 con el texto 
“RECARGA 10000 1234”, sin guardar copia en mensajes enviados mejorando de 
esta forma la seguridad ofrecida por la aplicación. Además el usuario recibe un 
mensaje de confirmación que puede servir como comprobante. 
 

 
Figura 23. Ventana de Confirmación 

 
Como se puede observar este modelo presenta ventajas significativas sobre el modelo 
tradicional de envío de mensajes escritos directamente en el celular. Por un lado 
automatiza tareas repetitivas mejorando la experiencia del usuario. Por otro lado 
mejora significativamente la seguridad de la aplicación al aprovechar los servicios 
ofrecidos por la SIM Card. De esta forma, la aplicación se convierte en una 
aplicación lo suficientemente intuitiva para que cualquier usuario sin importar su 
nivel de experiencia pueda entenderla fácilmente, y lo más importante, utilizarla sin 
problemas. 
 
 
7.5.5 Instalación del Applet 
 
Una vez se desarrolla el Applet que automatiza el envío del SMS, es necesario 
instalarlo en la SIM Card. Muchas personas se preguntarán ¿Cómo instalar la 
aplicación en la SIM Card si éstas ya están en circulación y en poder del cliente? La 
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solución está en una tecnología llamada OTA. Ésta tecnología se desarrolló 
especialmente para distribuir configuraciones de WAP vía SMS. La idea es 
aprovechar los beneficios de OTA para instalar las aplicaciones Java Card sin 
necesidad de expedir nuevamente las tarjetas y sin necesidad de que el usuario se 
acerque al centro de servicios. Por tal motivo a continuación se explica en detalle su 
funcionamiento.  
 
7.6 Arquitectura OTA 
 
7.6.1 ¿Por Qué OTA? 
 
OTA le permite al administrador de la red introducir nuevos servicios o modificar el 
contenido de la SIM Card de forma rápida y a bajo costo.  
OTA está basado en una arquitectura Cliente/Servidor en donde en un lado está el 
sistema operador (atención al usuario, sistema de facturación, servidor de 
aplicaciones…) y en el otro lado, la SIM Card.  
El sistema del operador envía una solicitud de servicio a un Gateway OTA el cual 
transforma la solicitud en un mensaje de texto y lo envía al SMS Center el cual a su 
vez lo envía a una o varias SIM Cards.  De esta manera, OTA es una tecnología que 
actualiza datos en la SIM Card sin necesidad de emitirlas nuevamente. Así, el usuario 
final puede recibir mensajes especiales por parte del operador, descargar o activar 
nuevos servicios en su teléfono y mucho más, sin tener que regresar a la oficina 
donde la adquirió.  
 
7.6.2 Elementos de OTA 
 
Esta tecnología se convierte en realidad gracias a los siguientes elementos: 
 

• Sistema del operador para enviar solicitudes.  
• Un Gateway OTA para procesar las solicitudes que vienen en un formato 

inteligible para la SIM Card.  
• Un SMS Center para enviar solicitudes a través de la red inalámbrica.  
• Una portadora para transportar la solicitud: Hoy en día es el SMS.  
• Un equipo móvil para recibir la solicitud y transmitirla a la SIM Card.  
• Una SIM Card para recibir y ejecutar la solicitud.  

 
 
Sistema Del Operador 
 
El sistema del operador puede ser cualquier programa, desde una aplicación para la 
atención al usuario hasta un sistema de facturación. El proveedor del servicio debe 
estar conectado a la red móvil, ya sea por medio de una LAN o vía Internet. La 
solicitud contiene el servicio requerido y el sistema del operador envía las peticiones 
al Gateway OTA.  
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Gateway OTA 
 
El Gateway OTA recibe solicitudes de servicio a través de un API que le indicará a la 
SIM Card que se debe modificar/actualizar/activar. De hecho, dentro del Gateway 
OTA hay una base de datos en donde se encuentra almacenado el proveedor de la 
SIM (Gemplus, Schlumberger, DeLaRue…), el número de identificación de la tarjeta, 
el IMSI (International Mobile Subscriber Identity) y el MSISDN (Mobile Station 
Integrated Services Digital Network).   
El segundo paso es formatear la solicitud en un mensaje que puede ser entendido por 
la SIM Card receptora. Para conseguirlo, el Gateway OTA tiene un conjunto de 
librerías que contienen los formatos a usar para cada marca de SIM Cards (por 
ejemplo ESMS para Gemplus). De esta forma el Gateway OTA formatea el mensaje 
de forma diferente dependiendo de la tarjeta receptora.  
El tercer paso consiste en enviar un mensaje formateado al SMS Center usando el 
conjunto correcto de parámetros como se describe en GSM 03.48. Posteriormente el 
Gateway OTA emite tantos SMS como sean necesarios para cumplir con las 
solicitudes. En este paso el Gateway OTA también es responsable por la integridad y 
la seguridad del proceso.  
Dicho Gateway debe ser fase 2+ en el estándar GSM. El teléfono móvil tiene todas 
las características necesarias para manejar una parte o todos los servicios GSM. Con 
respecto al teléfono móvil, éste debe ser compatible con SIM Toolkit.  
 
 
SMSC 
 
El centro de servicios para mensajería corta (SMS) intercambia mensajes entre el 
Gateway OTA y la red celular. Un mensaje compuesto de un máximo de 160 
caracteres alfanuméricos puede ser enviado a o desde un teléfono móvil. Si el 
teléfono se encuentra apagado o fuera del área de cobertura, el mensaje es 
almacenado y reenviado al suscriptor cuando el móvil se encienda ó cuando regrese la 
señal.  
 
 
Canal SMS 
 
La comunicación entre la SIM Card y el Gateway OTA se puede llevar a cabo  por en 
intercambio de mensajes SMS, también llamado el canal SMS.  
 
SIM Card 
 
Las Smart Cards proporcionan autenticación de usuario y son usadas principalmente 
en el estándar GSM como el módulo de identificación del suscriptor ó SIM Card. La 
SIM es el componente principal del mercado GSM facilitando el funcionamiento de 
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los servicios de valor agregado. Hoy en día las SIM Cards ofrecen menús, números 
de acceso rápido preconfigurados y la capacidad de enviar mensajes SMS para 
solicitar, de forma segura, consultas o transacciones.  
 
 
7.6.3 Categorías de OTA 
 
Existen varias categorías en las cuales se puede clasificar OTA en cuanto a 
administración de dispositivos se refiere. A continuación se resumen las más 
importantes: [22] 
 
Actualización del Firmware 
 
La mayoría de los dispositivos móviles ha sido diseñados para que puedan recibir 
actualizaciones de Firmware “sobre el aire” evitando de esta manera la devolución 
temporal  de los mismos a la casa matriz para un reajuste. Además permite que un 
aparato telefónico pueda salir al mercado rápidamente puesto que no es necesario 
completar las pruebas exhaustivas en su totalidad. Si un error llegara a presentarse 
después de su salida al público, se podría enviar una actualización por OTA. La única 
actividad que notaría el usuario, es que el teléfono queda inactivo por un breve 
espacio de tiempo mientas el firmware es actualizado. Sin embargo, compañías como 
Bitfone, DoOnGo y Blue Iguana están trabajando en conjunto con los fabricantes y 
operadores para brindar una solución en la cual el teléfono nunca quede inactivo.   
 
 
Sincronización  
 
Normalmente la sincronización de datos se hace contra la agenda, la libreta de 
contactos y el correo electrónico del usuario. Sin embargo, hoy en día la mayoría de 
PDA’s todavía deben ser puestos en una base para su sincronización con un PC ó 
Notebook. No obstante, compañías como Good Technologies están ofreciendo 
servicios de sincronización vía OTA para que el dispositivo móvil mantenga un 
estado consistente en relación con la agenda, la libreta y el correo, sin que ello 
requiera intervención del usuario. De esta forma se proporciona una administración 
transparente para el usuario al no hacerse necesaria la base de la PDA para su 
sincronización. En lugar de ello, todas las actualizaciones son enviadas “sobre el aire” 
y automáticamente se modifican los registros de forma inalámbrica.  
 
 
Abastecimiento de Servicios 
 
Este es el mecanismo de activación y terminación de servicios al comprador. Solo 
hasta ahora se está aprovechando esta categoría por parte de los  operadores. Permite 
a los usuarios  por ejemplo activar su teléfono vía OTA e inmediatamente hacer uso 
del servicio sin necesidad de acercarse a una oficina ó distribuidor autorizado.  
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Distribución de Software 
 
Con el uso de una versión reducida de Java llamada J2ME (Java 2 Micro Edition), las 
aplicaciones pueden ser escritas y descargadas en el dispositivo móvil, el cual recibe 
la aplicación y posteriormente la ejecuta usando el JRE (Java Runtime Environment) 
cuando el usuario la selecciona en un menú. La plataforma Java en los aparatos 
inalámbricos permite la descarga de nuevas aplicaciones que más adelante pueden ser 
ejecutadas.  
 
 
Diagnóstico 
 
Este es un proceso que un operador puede usar para probar el dispositivo mientras 
está usando el medio inalámbrico. Permite la realización de pruebas ad hoc y reportes 
del equipo celular. 
 
 
 
Alertas y Notificaciones 
 
A pesar de que hay operaciones estándar para hacer llamadas, enviar e-mails y 
procesar mensajes en tiempo real, hay situaciones en las cuales se hace necesario el 
envío de mensajes de alerta por inundación ya sea por parte del operador, de agencias 
gubernamentales o de empresas. El uso de alertas OTA no es un estándar, pero podría 
convertirse en algo común en un futuro.  
 
 
Entrega de contenido “Push” 
 
Aunque el usuario puede solicitar noticias, el estado del tiempo, información 
deportiva ó financiera, si la información es “empujada” (pushed) al dispositivo en 
segundo plano y sin una solicitud específica, la transmisión podría ser considerada 
una entrega de contenido OTA. El sistema de correo Blackberry opera de esta forma, 
en donde los correos son recibidos en segundo plano sin que sean solicitados 
directamente por el usuario. Por supuesto, no todas las comunicaciones inalámbricas 
son consideradas “OTA”. Más bien, OTA está reservado para describir las cosas que 
se llevan a cabo “dentro” del sistema y no las operaciones normales ejecutadas por el 
usuario. Existen cosas que se hacen “bajo cuerda” para que el dispositivo funcione 
mejor. La mayoría es completamente transparente, mientras que otras necesitan la 
intervención del usuario.  
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Lo importante es recordar que OTA será una parte integral de la administración de 
dispositivos inalámbricos y que será algo tan común como encender nuestro celular 
todos los días.  
 
 
7.7 Validación del Modelo por medio de una Aplicación de Prueba de 
Concepto 
 
Para validar el modelo planteado, qué mejor ejemplo que una aplicación de la vida 
real. Por tal motivo se decidió implementar el servicio del 113 de Publicar S.A. por 
medio de mensajes de texto. Esta idea surge a raíz de un plan de cooperación entre la 
Universidad de los Andes y dicha empresa.  
 
Este sistema es conocido como “Servicio de Asistencia al Directorio” y responde a 
las necesidades de información de la ciudadanía desarrollando una constante 
actualización de datos. Ofrece los siguientes servicios:  
 

• Información de Páginas Blancas de los directorios telefónicos de Publicar. 
 

• Información de interés general como cartelera de cines y teatros, eventos de la 
ciudad, indicativos nacionales e internacionales, información de jornadas 
electorales, indicadores económicos e información georreferenciada de 
Páginas Amarillas de Publicar S.A. 

 
Una vez conocido el planteamiento del problema, se definieron claramente los 
principales casos de uso. Como se trata de una aplicación comercial, es muy 
importante que solo se envíe un mensaje de texto por consulta. Por ello se debe 
definir de forma clara el protocolo a usar entre la aplicación cliente (Applet) y la 
aplicación servidor, que finalmente será la que interpreta el mensaje de texto.  
 
Para entender mejor de qué se trata la aplicación, a continuación se muestra de forma 
gráfica la interacción necesaria para hacer una consulta en el “Servicio del 113”.  
 
 
7.7.1 Servicio del 113 Por Medio de SMS 
 
Como se mencionó anteriormente, la aplicación se convierte en parte del menú, como 
se muestra en la Figura 24 
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Figura 24. Menú en el Teléfono 

 
De esta forma la usabilidad en la aplicación se mejora notablemente debido a que 
para el usuario es más natural acceder a menús del teléfono que escribir largas 
cadenas de texto.  
 
Al ingresar a la aplicación es necesario realizar una configuración previa, esto con el 
fin de automatizar tareas repetitivas que en el caso de una aplicación SMS 
deteriorarían la adopción por parte de los usuarios, es decir, que al evitarle al usuario 
escribir o seleccionar una y otra vez la misma opción, se aumenta la oportunidad de 
aceptación en el mercado.  
 
En el caso de la aplicación del 113 de Publicar la opción que se repite en cada 
consulta es la ciudad. Normalmente un usuario realiza las consultas en su ciudad de 
residencia, por lo que es claro que esta opción se debe configurar una sola vez y 
utilizarse muchas. Por tal motivo, la ingresar a la aplicación, si el usuario no ha 
configurado su ciudad por defecto, un mensaje de advertencia se despliega, indicando 
que esta configuración es obligatoria antes de efectuar alguna consulta.  
 

 
Figura 25. Advertencia de Configuración de Ciudad 

 
Una vez se selecciona “OK” se muestra un listado con la ciudades en las cuales se 
ofrece el servicio por parte de Publicar. En este caso por tratarse de una versión 
demo, solo se muestran las principales ciudades de Colombia.  
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Figura 26. Listado de Ciudades 

 
Al seleccionar la ciudad en el menú, se muestra un mensaje de confirmación que 
incluye la capital seleccionada. Una vez se acepta la ciudad, ésta es almacenada en la 
SIM para su posterior uso, sin importar si el usuario sale de la aplicación o apaga el 
equipo.  

 

 
Figura 27. Mensaje de Confirmación de Configuración de Ciudad 

 
Tan pronto se supera la etapa de configuración, el usuario puede entrar al menú 
principal de la aplicación. Para este caso se tienen tres opciones. Consultar por 
Nombre, por Ubicación y por Sección y una opcional que consiste en re configurar la 
ciudad predeterminada. A continuación se explican cada una de ellas.  
 

 

 
Figura 28. Menú Principal de la Aplicación – Búsqueda por Nombre 

 
La primera opción consiste en buscar por nombre. Este es el caso de uso más simple. 
La idea es buscar por la razón social de algún establecimiento. Esta consulta se debe 
usar con cuidado ya que si existen muchos establecimientos con el nombre buscado, 
los resultados podrían no ser demasiado interesantes al limitarse a un único mensaje 
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de texto de respuesta. Por tal motivo, en casos como “Universidad de los Andes” 
sería útil, pero en casos como “Conavi” los resultados podrían ser confusos.  
 

 

 
Figura 29.  Escribir Razón Social – Búsqueda por Nombre 

 
Tan pronto se escribe el nombre del establecimiento que se desea buscar, se debe 
seleccionar “OK”. De esta forma la aplicación genera un mensaje de confirmación 
tanto con el nombre del establecimiento como el nombre de la ciudad que se 
configuró en el primer paso como se muestra en la Figura 30 
 

 
Figura 30. Mensaje de Confirmación - Búsqueda por Nombre 

 
 
Si el usuario acepta el envío del mensaje, la aplicación forma un SMS con una 
estructura predefinida. La estructura definida en nuestro caso es: “NOMBRE” + 
Ciudad por Defecto + Razón Social. La palabra “NOMBRE” al inicio del mensaje le 
indica a la aplicación servidor la forma en la cual debe ser interpretado el mensaje y 
sirve para diferenciarlo de los otros casos, es decir, cuando se busca por ubicación o 
por sección.  
 
Por otro lado se decidió añadir el separador asterisco (*) porque la mayoría de los 
nombres de establecimientos tienen nombres compuestos, que impiden el uso del 
carácter “Espacio” como separador.  
 
Como se observa en la Figura 31, el mensaje es formado automáticamente y se envía 
a un número predeterminado sin intervención alguna del usuario final y sin que se 
tenga que memorizar secuencias de comandos complejas. 
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Figura 31. Mensaje de Texto – Búsqueda por Nombre 

 
 
El segundo caso de uso consiste en una búsqueda por ubicación. Aquí es necesario 
indicar la dirección aproximada del establecimiento y los atributos que son opcionales 
y que usaremos en un ejemplo posterior.  
 

 
Figura 32. Menú Principal de la Aplicación – Búsqueda por Ubicación 

 
Tan pronto ingresamos a la opción de “Consultar por Ubicación” se nos pedirá el 
nombre del establecimiento de la misma manera que en el primer caso de uso.  
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Figura 33. Escribir Razón Social – Búsqueda por Ubicación 

 
La diferencia radica en que aquí se debe escribir la ubicación aproximada del 
establecimiento. Para ello inicialmente se debe escribir la Calle más cercana. Como la 
información de Publicar está georeferenciada, se garantiza que los datos serán los más 
aproximados.  
 

 

 
Figura 34. Escribir Calle – Búsqueda por Ubicación 

 
Posteriormente se debe escribir la carrera, es decir, se forma un cruce que indica un 
punto exacto de la ciudad. En caso de que la dirección del establecimiento tenga una 
diagonal o una transversal, se debe hacer la conversión de la diagonal a  calle y de la 
transversal a carrera.  

 
Figura 35. Escribir Carrera – Búsqueda por Ubicación 

 
Además se pueden agregar atributos, pero en este ejemplo vamos a ignorar esta 
opción, que se verá de forma más clara en un ejemplo posterior.  
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Figura 36. Opción Agregar Atributos– Búsqueda por Ubicación 

 
De la misma manera que en primer caso de uso, la aplicación pide confirmación por 
parte del usuario que de llegar a aceptar el envío del mensaje, se origina un SMS con 
una estructura un poco diferente. La estructura definida en este caso es: 
“UBICACION” + Ciudad por Defecto + Razón Social + “Cl” + Número Calle + “Cr” 
+ Número Carrera. La palabra “UBICACION” al inicio del mensaje le avisa al 
analizador gramatical que este mensaje se debe interpretar de forma diferente a los 
demás. Es importante resaltar que aquí también se utiliza el asterisco (*) como 
separador  
 
 

 
Figura 37.  Mensaje de Confirmación - Búsqueda por Ubicación 

 
El mensaje también es formado automáticamente como se muestra en la siguiente 
figura. En este mensaje se observa la adición de dos palabras clave: “CL” y “CR” que 
le indican al analizador gramatical la forma como deben interpretar la siguiente 
palabra.  
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Figura 38. Mensaje de Texto – Búsqueda por Ubicación 

 
Finalmente aparece el caso de uso de búsqueda por sección. Aquí se reúnen la 
opciones que se explicaron anteriormente y se añade una opción nueva, que consiste 
en agregar atributos como se explica a continuación.  
 

 

 
Figura 39. Menú Principal de la Aplicación – Búsqueda por Sección 

 
Inicialmente se debe elegir la sección que se desea consultar. Publicar S.A. tiene 
estadísticas que avalan la selección de unas pocas opciones, que en este caso solo se 
limita a tres para fines del prototipo.  
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Figura 40. Menú Secciones 

 
Aquí de igual forma se tiene la opción de añadir la ubicación aproximada del 
establecimiento. Se debe hacer de la mima forma explicada anteriormente.  

 

 
Figura 41. Opción Agregar Ubicación 

 
Sin embargo aquí se suma la opción de agregar atributos. Dichos atributos consisten 
en características que diferencian a un establecimiento de los demás y que también 
están claramente clasificados por Publicar S.A.  
 

 

 
Figura 42. Opción Agregar Atributos– Búsqueda por Sección 

 
Para fines de este demo se incluyeron solo tres de ellos. En nuestro ejemplo vamos a 
agregar únicamente el “Servicio a Domicilio” pero se podrían agregar muchos más.  
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Figura 43. Menú Atributos 

 
Si se requiere más de un atributo solo hay que hacer “click” en “OK“ cuando se 
muestre el siguiente mensaje de confirmación.  

 
Figura 44. Opción Agregar Más Atributos– Búsqueda por Ubicación 

 
Por último se crea un mensaje SMS con una estructura igual a las demás pero con un 
elemento adicional que es un conjunto de atributos. La estructura definida en este 
caso es: “SECCION” + Ciudad por Defecto + Razón Social + [“Cl” + Número Calle 
+ “Cr” + Número Carrera] + [ “SRV” + { Dom, 24H, TC}]. Aquí se muestra que los 
servicios pueden ser una o mas palabras clave que complementan los mensajes que se 
explicaron anteriormente.  

 

 
Figura 45. Mensaje de Confirmación - Búsqueda por Sección 

 
Como se observa la complejidad de un mensaje puede ser tan grande que sería ilógico 
tratar de implantar una aplicación de este tipo sin automatizar la generación del 
mensaje. Es probable que la mayoría de personas son incapaces de memorizar una 
estructura tan larga y variada, por lo que JavaCard y SIM Toolkit ofrecen una de las 
mejores opciones.  
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Figura 46. Mensaje de Texto – Búsqueda por Sección 
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8 TRABAJO FUTURO - SIM BROWSING [27] 
 
 
S@T (SIM @lliance Toolbox) especifica los sistemas intermedios y productos 
necesarios para acceder a servicios móviles basados en WML (WAP) desde cualquier 
terminar existente que cumpla con phase2+.  S@T tiene la capacidad de potenciar un 
gran número de teléfonos antiguos con opciones de navegación por medio de una 
SIM Card habilitada para S@T. De esta manera se brinda un atajo hacia la adopción 
masiva a corto plazo de contenido Internet (WML) para teléfonos móviles. Al ofrecer 
simultáneamente gran cantidad de servicios para teléfonos WAP y terminales 
Phase2+, se aumenta drásticamente el mercado potencial para este tipo de 
aplicaciones. 
 
Esta aproximación genera un ingreso adicional a WAP y afianza el negocio para los 
operadores y los proveedores de contenido. Adicionalmente, soporta las grandes 
inversiones necesarias para implementar los servicios WAP y su tecnología 
relacionada, debido a que S@T minimiza la inversión necesaria para generar estos 
ingresos adicionales por medio de la tecnología existente.  
 
 
8.1 ¿Qué es S@T? 
 
S@T pretende ser un estándar para acceder servicios WML desde teléfonos phase2+. 
Una gran mayoría de proveedores de SIM Cards estiman que un amplio porcentaje de 
las tarjetas disponibles en el mercado ya la soportan, sugiriendo que esta tecnología 
pronto será un estándar establecido.  
 
S@T es un conjunto de especificaciones, por lo tanto SIMalliance no trata con 
productos. En consecuencia, el elemento competitivo permanece intacto. Por el 
contrario, el estándar está encaminado hacia el aseguramiento de la interoperabilidad 
entre productos (browsers y gateways).  
 
 
8.2 Wireless Application Protocol (WAP) 
 
Gracias al contenido de Internet y sus aplicaciones, y a su posición como medio de 
información global y de comercio electrónico, es probable que este protocolo gane 
más importancia dentro de los próximos años. A través de la convergencia del 
Internet alambrado y la industria móvil, se ha creado un nuevo mercado. Comparado 
con el Internet “Clásico”, el desarrollo de aplicaciones inalámbricas es un reto mayor 
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por varios factores, incluyendo las restricciones de las redes actuales y de los 
dispositivos (como su bajo ancho de banda y la estabilidad de la conexión en la red), 
la diversidad de tamaños y el desempeño de los mismos.  
 
WAP es un estándar abierto que permite que el contenido público de Internet, 
Intranets corporativas y soluciones específicas de los operadores, esté disponible para 
los suscriptores móviles. Este protocolo aborda las restricciones de las redes 
inalámbricas y adapta y extiende las tecnologías web como HTML (XML) y SSL. La 
arquitectura definida en WAP está dividida en dos grandes partes: El paquete de 
protocolos y el Wireless Application Environment (WAE). El paquete de protocolos 
está estructurado en cuatro capas: Wireless Session Protocol (WSP), Wireless 

Transaction Protocol (WTP), Wireless Transport Layer Security (WTLS) y Wireless 

Datagram Protocol (WDP).  
 
 

 
 
 
El valor de WAP reside en la gran cantidad de información de Internet que 
potencialmente está disponible en formato WML. Aunque la demanda por WAP 
crezca, seguirán existiendo limitaciones para el mercado masivo. El primer problema 
obvio es la limitada disponibilidad de dispositivos habilitados para WAP. 
Actualmente no hay una solución de seguridad estandarizada, por ejemplo, los 
navegadores que soportan la especificación 1.1 de WAP solo pueden ofrecer 
transporte seguro entre la terminal y el WAP Gateway y no más allá. Esto solo es 
posible por medio del módulo de identificación WAP (WIM)  y la librería 
criptográfica WMLScript disponibles a partir de la versión 1.2.  
 
El Comercio Móvil nunca tendría éxito sin seguridad; sin embargo STK puede 
proporcionarla. Gracias a un sistema de seguridad incorporado y además 
estandarizado en la especificación 03.48 de GSM, STK entrega soluciones de llave 

Figura 47. Paquete de Protocolos WAP 



 76

simétrica así como PKI. Además S@T proporciona acceso seguro extremo a extremo 
para contenido WML  
 
Como la arquitectura WAP está basada en el modelo de Internet, se adapta mejor a 
redes de alta velocidad, sin embargo, WAP aún se utiliza sobre datos conmutados por 
circuitos, disminuyendo la velocidad de conexión significativamente y aumentando el 
costo de operación. Esta situación solo podrá ser mejorada por medio de GPRS y de 
esta forma liberar todo el potencial de WAP. Mientras se superan estos problemas 
técnicos, S@T puede ofrecer una solución alternativa para acceso móvil al contenido 
Internet. Basados en estimaciones someras, podemos decir que aproximadamente el 
90% de los teléfonos en Colombia cumplen con GSM Phase2+, lo cual significa que 
hay un gran potencial de clientes para servicios de contenidos basados en WML. Si 
S@T logra captar solo una pequeña porción de estos usuarios, podría mejorar el 
mercado de Internet móvil y al mismo tiempo enseñarles a los usuarios sus ventajas. 
Por otro lado los operadores se pueden ver beneficiados al implementar rápidamente 
nuevos servicios.  
 
La portadora más común para servicios basados en STK es SMS. Comparado con 
CSD (Circuit Switched Data) la tasa de transferencia de datos es relativamente baja, 
pero como STK está optimizado para SMS y servicios basados en caracteres sin 
“overhead", podemos decir que es más que suficiente. La gran ventaja de los 
servicios VAS (Value Added Services) sustentados en SMS es que no se requiere una 
mayor inversión en infraestructura. El costo operativo se puede mantener bajo porque 
SMS es una tecnología establecida y en términos de economía de escala, una 
portadora de bajo costo.  De esta forma el ahorro de gastos puede ser invertido en la 
infraestructura 2.5G o 3G necesaria para la explotación plena de WAP. Además, el 
roaming no es una barrera para SMS permitiendo de esta forma el uso de servicios 
basados en STK a nivel mundial a un costo razonable para el suscriptor.  
 
 
8.3 Penetración de la Tecnología en el Mercado 
 
Una comparación de la penetración de dichas tecnologías muestra que STK 
actualmente tiene la mayor parte del mercado en términos de teléfonos celulares.  Sin 
embargo se prevé que durante los próximos años, WAP crecerá de forma 
considerable. Pese a ello, en el corto plazo, el número total de teléfonos habilitados 
para STK podría rondar el 90% [27].  
 
Mientras que los dispositivos habilitados para WAP son una minoría, es fácil predecir 
que hay un gran potencial para el acceso móvil al contenido Internet usando los 
teléfonos existentes. S@T puede servir como un modelo educativo que aliente a los 
usuarios a usar Internet Móvil. Una vez que los usuarios sean consientes de los 
beneficios que Internet móvil puede proporcionar, el mercado estará en una mejor 
posición para tomar ventaja de la tecnología WAP y convertirla en la tecnología 
predominante.  
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Muchos servicios de valor agregado han demostrado que los siguientes factores son la 
clave para una rápida implementación y adopción por parte de los usuarios [27]: 
 

1. Contenido personalizado y en lo posible sensible a la localización.  
2. Amplia variedad de información disponible.  
3. Costo razonable del servicio.  
4. Confiabilidad del componente de seguridad de una solución de comercio 

móvil.  
5. Facilidad de uso y conveniencia del servicio, enfocándose en la independencia 

de la tecnología utilizada.  
6. Mercado potencial orientado a las masas.  
7. Servicios basados en la infraestructura existente.  
8. Facilidad en el despliegue y distribución de la aplicación. 

 
La tecnología basada en STK y S@T puede cumplir con estos requerimientos por las 
siguientes razones [27]: 
 

• S@T puede proporcionar datos de ubicación del teléfono permitiendo 
servicios basados en localización. 

• La SIM utilizada como módulo de identificación personal permite a los 
suscriptores recibir servicios personalizados de forma segura.  

• Como S@T entrega contenido basado en WML, se abren las puertas para una 
gran cantidad de información disponible en este formato.  

• Los Servicios de Valor Agregado que utilizan SMS como portadora, 
proporcionan la mejor relación costo-beneficio para el cliente, inclusive para 
servicios ofrecidos en el extranjero.  

 
Adicionalmente, gracias a este esquema actualmente probado, S@T entrega 
seguridad completa extremo a extremo (ej. 3DES, SIM = dispositivo no modificable, 
protección por medio del PIN en el nivel de aplicación) y por otro lado los servicios 
basados en S@T pueden ser migrados fácilmente a futuros servicios WAP, ya que 
acceden el mismo tipo de servicio y contenido.  
 
S@T presenta una serie de ventajas como es la disponibilidad potencial en más de 
cien millones de teléfonos GSM Phase2+. Por otro lado, SMS que a menudo es 
utilizado como portadora en STK, ya es una tecnología establecida e integrada. 
Finalmente, como el navegador S@T será emitido junto con la SIM, los cambios 
realizados sobre el mismo pueden ser distribuidos a través de OTA o del punto de 
venta.  
 
En conclusión, S@T podría representar el acceso a WAP para las masas. Con su gran 
potencial de mercado, sus capacidades de seguridad altamente sofisticadas y la 
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facultad de acceder contenido WML, facilitará la penetración de WAP en el mercado 
masivo.  
 
 
8.4 Servicios de Valor Agregado en la Actualidad y su Futuro 
 
Los servicios de valor agregado ofrecidos por los operadores pueden ser divididos en 
dos categorías: 
 

1. Aplicaciones de comercio móvil, como banca, información de la bolsa, venta 
de boletos y aplicaciones móviles como SMS, correo electrónico, 
información, entre otros.  

2. Tecnología STK, principalmente los servicios de información por demanda y 
envío de alertas.  

 
Para estas últimas ha habido un incremento significativo en su uso en los últimos 
años. Si se mira la evolución de WAP es posible ver la misma transformación de este 
tipo de servicios. En consecuencia los primeros servicios WAP puestos en el mercado 
han sido servicios de información del clima, deportes, tráfico vehicular, bolsa de 
valores, entre otros. En contraste con los servicios de información o entretenimiento, 
los servicios financieros requieren un nivel de seguridad alto que solo las soluciones 
basadas en la SIM pueden proporcionar. Cada aplicación STK puede protegerse por 
un PIN almacenado en la SIM el cual es a prueba de sabotaje. Además, con el fin de 
alcanzar seguridad real extremo a extremo, los mensajes de texto que contienen 
información crítica pueden ser cifrados con algoritmos de llave simétrica como 
3DES. El SMS no puede ser descifrado en el SMSC del operador ni en el S@T 
Gateway porque solo la institución financiera tiene acceso a la llave secreta.  
 
Las soluciones de comercio móvil basadas en S@T garantizan la seguridad extremo a 
extremo entre el suscriptor y el proveedor de contenido, evitando la interferencia de 
terceras partes. Por medio de S@T se pueden ofrecer aplicaciones seguras y 
certificarles a los clientes que sus transacciones serán privadas.  
 
 
8.5 Detalles del SIM @lliance Toolbox (S@T) 
 
La navegación en Internet a través de un teléfono celular le brinda al usuario la 
oportunidad de utilizar servicios Internet en un ambiente móvil. La tecnología WAP 
diseñada para el acceso inalámbrico a Internet ofrece este servicio gracias al 
microbrowser incorporado en los teléfonos habilitados para WAP. No obstante S@T 
ha sido creado para ofrecer servicios de valor agregado basados en tecnologías 
existentes en teléfonos Phase2+ y en las SIM Cards. Ambas tecnologías ofrecen las 
bases para una gran variedad de servicios. La tarea técnica del SIM Alliance fue 
combinar las ventajas de dichas tecnologías existentes para acceder servicios Internet 
con las cualidades de la interoperabilidad y la seguridad proporcionada por la SIM 



 79

gracias a SIM Toolkit. De esta forma SIM Alliance ha definido un conjunto de 
herramientas para soportar la navegación en Internet, así como aplicaciones SIM 
Toolkit dinámicas, dentro de un estándar de la industria.  
 
S@T proporciona una forma adicional de acceder información o servicios WML 
existentes que fueron diseñados para acceso WAP. Esto significa que el nuevo 
contenido no necesariamente debe ser escrito específicamente para S@T.  
 
Esta aproximación beneficia a los operadores de red y a los proveedores de contenido 
brindándoles una forma fácil de implementar nuevas formas de acceder al contenido 
Internet. Este nuevo canal de acceso puede ser administrado de forma independiente 
de WAP. En consecuencia, el modelo de programación de S@T es muy similar al de 
WAP.  
 
S@T utiliza tecnología proxy para la conexión entre el dominio inalámbrico y el 
WWW. El proxy S@T funciona de la siguiente manera: 

• Un Gateway que traduce las solicitudes de la pila de protocolos S@T a la pila 
de protocolos WWW (HTTP y TCP/IP).  

• Codificadores y decodificadores de contenido que traducen contenido WAP 
(WML, incluyendo las características WTAI - Wireless Telephony 
Application Interface).) en un formato codificado y optimizado (Byte-Code) 
reduciendo de este modo los datos sobre la red.  

 
Con el fin de soportar servicios transaccionales seguros, SIM Alliance ha 
desarrollado un concepto de seguridad gracias a la experiencia de sus miembros. En 
particular, S@T ofrece seguridad extremo a extremo. El flujo de información puede 
ser entregado en modo “Pull”, es decir, el contenido es solicitado por el usuario 
móvil. Esto significa que la solicitud codificada emitida por el S@T browser es 
decodificada en el S@T Gateway y pasada el servidor de contenido WML. La 
respuesta del servidor es codificada por el S@T Gateway y enviada al S@T browser 
sobre SMS usando el teléfono móvil y SIM Toolkit como interface. La comunicación 
entre el S@T Gateway y el S@T browser es llevada a cabo por la pila de protocolos.  
 
La siguiente figura describe de forma resumida la arquitectura S@T descrita 
anteriormente.  
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8.5.1 Pila del Protocolo 
 

• Capa de aplicación y de seguridad de la SIM: El S@T Gateway envía páginas 
WML o S@TML en formato Byte Code optimizado (SBC) para mejorar  la 
eficiencia en el consumo de ancho de banda y disminuir el espacio en 
memoria en la SIM Card. Adicionalmente, el Byte Code S@T mostrado en el 
lado cliente (Browser) permite el intercambio extremo a extremo de 
información segura (SIM Secured Application Layer – SSAL). 

• Capa de Sesión: Análoga a la pila de protocolo de Internet y WAP, pero 
considerando la robustez de la conexión proporcionada sobre SMS como 
portadora, se ha diseñado un protocolo de transacción y sesión liviano, el 
S@T Session Protocol (SSP). En él se define la configuración de conexión 
independiente de la portadora y la transmisión de datos entre el cliente y el 
servidor S@T.  

• Capas de Transporte y Red: La pila de protocolo S@T entre el Gateway y el 
Browser se basa en las capas inferiores de los protocolos ya definidos por la 
ETSI.  

o Capa de Red: El protocolo de envío de mensajes cortos (SMSP) 
implementa el estándar GSM 03.40.  

o Capa de Transporte: La capa S@T Transport Layer Security (STLS) 
implementa el estándar GSM 03.48 que proporciona transporte seguro 
entre el S@T Gateway y el S@T Browser.  

 
La especificación de S@TML resalta claramente las capacidades que WML entrega a 
cualquier dispositivo que cumpla con SIM Toolkit (STK) gracias al S@T Browser en 
la SIM. Adicionalmente presenta las extensiones de STK para WML, introducidas 
por SIMalliance, para poner a disposición de la comunidad móvil de Internet las 
características únicas de STK (Seguridad extremo a extremo – SSAL, localización, 
entre otros).  
 
S@T además permite la administración del navegador. Normalmente proporciona 
gestión de “Home Pages” almacenadas localmente o cualquier otro tipo de páginas 

Figura 48. Resumen Arquitectura S@T 
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residentes, así como el almacenamiento de variables permanentes. Esta forma de 
administración solo es posible desde el S@ Gateway, de este modo los comandos no 
están disponibles desde el lenguaje de marcado. Esto permite a los operadores 
manejar de forma segura la configuración de los navegadores.  
 
 
8.6 Concepto de Seguridad  
 
El SIM @llince Toolbox implementa la seguridad en dos niveles diferentes. 
En primer lugar, la capa de transporte proporciona seguridad punto a punto entre los 
nodos del sistema S@T.  

• Servidor de Contenido – S@T Gateway: En la pila Internet la capa SSL 
(Secure Sockets Layer) puede ser suministrada por el S@T Gateway para 
asegurar el enlace con Internet.  

• S@T Gateway – S@T Browser: La capa STLS (S@T Transport Layer 
Security) basada en el estándar GSM 03.48 proporciona una combinación de 
mecanismos de cifrado, firmas y “anti-replay”. Bajo las especificaciones 
actuales, esta capa implementa algoritmos simétricos (DES en modo CBC y 
triple DES sin modo CBC).  

 
Adicionalmente, la arquitectura S@T proporciona seguridad incorporada extremo a 
extremo entre aplicaciones: 

• Servidor de Contenido – S@T Browser: La capa SSAL (SIM Secured 
Appliation Layer). SIMalliance ha introducido los tags <sat-encrypt> y <sat-
decrypt> en el lenguaje de marcado S@T (S@TML). Dichos tags le indican al 
S@T Browser si debe cifrar algunos datos (ej. Datos ingresados por el usuario 
en tiempo de ejecución) antes de enviarlos al servidor de contenido, o 
descifrar los datos recibidos desde el mismo.  

 
La capa SSAL implementa las mismas características de seguridad (cifrado y firma) 
que STLS, pero en una forma extremo a extremo. Esto significa que la información 
segura permanecerá protegida en el codificador/decodificador del S@T Gateway  
hasta que sea descifrada por el SIM Browser destino. De esta forma no se puede 
descifrar la información en el S@T Gateway.  
 
 
8.7 S@T y SIM Toolkit 
 
La estructura del Byte Code cargado “en línea” en la SIM está organizado en “Decks” 
y “Cards” heredadas de las aplicaciones WML. Los decks temporales son usados para 
proporcionar contenido dinámico disponible en la World Wide Web. Los decks 
residentes en la SIM construyen la interfaz de usuario como aplicaciones SIM Toolkit 
y también son utilizadas para iniciar el SIM Browser (Home Page).  
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El conjunto de comandos proactivos de SIM Toolkit está soportado por un concepto 
genérico; en consecuencia se pueden incluir comandos STK específicos en los 
servicios. La integración de aplicaciones STK existentes y el SIM Browser se puede 
manejar fácilmente al agregar el Browser en el menú SIM Toolkit.  
 
 
8.8 Traducción de WML y S@TML 
 
Como mencionó anteriormente, existen dos formas de apuntar a la tecnología S@T: 
una por medio de contenido WAP (WML) disponible para terminales phase2+ y la 
segunda es desarrollar contenido S@T específico para terminales phase2+. Por lo 
tanto, el contenido Internet que el S@T Gateway debe interpretar viene en dos 
“sabores”: WML y S@TML.  
 
Para transportar el contenido WAP a la SIM, el contenido Web debe ser transformado 
en bytecode que puede ser entendido por el S@T browser. Este bytecode es conocido 
como S@T byte code (SBC). La transformación de WML o S@TML en SBC es 
realizada en el S@T Gateway por una entidad llamada “converter” o convertidor. El 
SBC ha sido diseñado de forma tal que encaje en las características actuales de WML. 
Por ejemplo, las dos características principales de WML también existen en SBC: 
 

1. El deck es una “página” WML (la unidad de contenido descargada en 
el navegador WAP).  

2. La card es la unidad de contenido “navegable” por el usuario final.  
 
Naturalmente, las características fundamentales de WAP como los hipervínculos, 
heredados de Internet, y las teclas rápidas, también están disponibles en el canal de 
acceso S@T. Las otras características WML pueden ser divididas en dos subgrupos. 
Primero aquellas que mapean directamente comandos STK (ej. Get input, display 
text, select ítem, etc.), aquí la traducción en comandos STK es llevada a cabo 
directamente por el Gateway. En segundo lugar aquellas característica que no se 
pueden mapear directamente en comandos STK como la inicialización de una 
variable. Para estas características se ha diseñado una función específica que facilita 
la traducción de WAP en contenido SBC. 
 
La traducción de características S@T específicas es más fácil de manejar debido a 
que han sido diseñadas para mapear características STK. La mayoría de ventajas 
disponibles dentro de los decks y cards de WML pueden ser traducidas en SBC. Sin 
embargo, algunas aún no son soportadas en browsers phase2+ y por lo tanto no 
pueden ser traducidas en SBC por ejemplo, las imágenes. Estas limitaciones se 
pueden encontrar de forma detallada en la especificación de S@TML.  
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8.9 S@T – Características y Beneficios 
 
En resumen se puede decir que los beneficios y características principales del 
SIMalliance Toolbox son las siguientes:  
 

1. Fácil adaptación de servicios existentes en WML así como de 
aplicaciones STK.  

2. Provee un ambiente integrado para aplicaciones dinámicas o estáticas 
basadas en SIM Toolkit.  

3. Garantiza la interoperabilidad entre diferentes fabricantes de SIMs y 
S@T Gateways.  

4. Suministra un capa de seguridad para cifrado extremo a extremo entre 
la SIM y el servidor de contenido.  

5. Ofrece una solución de navegación basada en la SIM que puede ser 
posteriormente adaptada para futuras portadoras como HSCSD y 
GPRS.   
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9 CONCLUSIONES 
 
 
En el mundo de la telefonía móvil es importante estar a la vanguardia. Con una 
competencia tan feroz y avances tecnológicos permanentes, marcar la diferencia en 
cuanto a servicios de valor agregado puede significar una gran ventaja competitiva.  
Es allí, en los servicios de valor agregado, donde este trabajo pretende inclinar la 
balanza.  
 
Gracias a un estudio a fondo de los problemas de usabilidad que presentan este tipo 
de aplicaciones en la actualidad, de las tecnologías por medio de las cuales se podrían 
mejorar, sus virtudes, defectos y ventajas comerciales, es posible deducir que en el 
mundo apenas se está empezando a sacar provecho económico de algunas 
tecnologías, que a pesar de ofrecer funciones simples y poco complejas, permiten en 
conjunto crear oportunidades de negocio interesantes.  
 
Precisamente una de estas tecnologías existente y madura es la de SMS. Muchos 
podrían pensar que por medio de una tecnología tan limitada las oportunidades de 
negocio son mínimas. Sin embargo, se puede asegurar que a pesar de que su vida útil 
está llegando a su fin, aún puede producir lucro económico a mediano plazo. Lo 
anterior es posible debido al mercado masivo, es decir, como es una tecnología 
madura y sencilla, es fácil garantizar que la gran mayoría de usuarios pueden acceder 
a ella sin necesidad de actualizar sus equipos.  
 
Ésta es una gran diferencia con otras tecnologías que, a pesar de ser mucho mejores 
en cuanto a capacidades técnicas, en la práctica son difíciles de  incorporar al 
mercado, principalmente al Colombiano. Si se echa un vistazo al mercado celular de 
nuestro país, se puede observar una gran mayoría de abonados en planes prepago. Por 
otro lado, si se miran las características técnicas de los equipos que tienen los 
usuarios, se concluye que en general no cuentan con dispositivos avanzados que 
puedan cumplir con los requerimientos técnicos de tecnologías que están a la 
vanguardia.  
 
Por los anteriores motivos, este trabajo se enfocó en llegar a la mayoría de usuarios 
sin importar las capacidades técnicas de sus equipos. Fue allí donde tecnologías como 
JavaCard y SIM Toolkit condujeron esta investigación. Sin embargo, se pudo 
encontrar que existe una tecnología reciente que produce resultados similares a los 
propuestos pero con ventajas grandes como la estandarización.  
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No obstante, en lugar de tomar el resultado final como una falla, se puede afirmar que 
es un gran logro para las personas que pretenden continuar con esta investigación. Se 
dice que es un gran logro porque se descubrió a tiempo que la tecnología de SIM 
Browsing propuesta por SIMalliance estará disponible en nuestro país durante los  
próximos meses, tiempo justo para migrar aplicaciones como la del 113 de Publicar 
descrita en este trabajo.  
 
Por otro lado, al detectar a tiempo las ventajas del SIM Browsing, las investigaciones 
venideras se podrán enfocar en la utilización de esta tecnología en otros contextos y 
olvidar los problemas de seguridad y de despliegue que podrían presentar las 
aplicaciones SIM Toolkit sin el S@T Browser embebido en la SIM Card.  
 
Finalmente, podemos concluir que vamos en la dirección correcta utilizando una 
tecnología, la de SIM Toolkit,  que pronto va a ser reemplazada. A pesar de ello, la 
tecnología que la reemplazará también pudo ser estudiada y no presenta ninguna 
restricción que impida que los conceptos propuestos en este trabajo sean aplicados a 
la misma, es decir, solo es necesario cambiar de tecnología y mantener el modelo 
propuesto.  
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