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Introducción
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Entorno Inalámbrico

Incremento de usuarios
Mercado para comercio 
electrónico

Recursos escasos
Dispositivos limitados
Ubicuidad

Integración de Internet y 
servicios avanzados de datos 
en dispositivos inalámbricos.

Establecimiento de un 
protocolo global para redes 
inalámbricas capaz de 
trabajar con distintas 
tecnologías de acceso.



11

Wireless Application Protocol

• Ligero, adecuado al entorno.
• Complementa los mecanismos de recuperación de 

errores, ruido, desconexión.
• Capaz de tolerar alta latencia.
• Soporta ancho de banda bajo.
• Dispositivos pequeños, CPU pequeña, recursos escasos.
• Algoritmos criptográficos computacionalmente ligeros.
• Basado en estándares de TCP/IP.
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Arquitectura Protocolos Internet y WAP
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Limitaciones

Usabilidad
Facilidad de uso menor.

Tiempo de respuesta.

Seguridad
No provee seguridad extremo a extremo.

Riesgo potencial en pasarela WAP.
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Facilidad de uso (usabilidad) 
en entornos inalámbricos

Reporte Nielsen:
Tiempo de respuesta lento.
Dificultad de uso.
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Seguridad en WAP

• No ofrece autenticación extremo a extremo.
• No se garantiza privacidad en la pasarela WAP.
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Contribuciones

Intermediario.

Seguridad en la capa WAE.
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Intermediario
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Limitaciones del entorno

Entorno inalámbrico con limitaciones.
Canal inalámbrico
Dispositivos móviles
Red

Teoría de las limitaciones
Gestión de recursos escasos
Estrategia
Una limitación importante en entorno WAP es el ancho de 
banda.  
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Propuesta

Ofrecer facilidades: 
Búsqueda asistida por agentes
Personalización de servicios

Reducir tiempo de respuesta:
Caché y proxy
Entrega de contenidos anticipada
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Ubicación del Intermediario
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Funciones del Intermediario

Gestionar datos intercambiados entre cliente y servidor:

1. Almacenamiento intermedio: caché y proxy. 
2. Mecanismo de búsqueda: agentes inteligentes.
3. Personalización y entrega de información CRM + Push.
4. Repositorio de certificados: RDBMS segura + OCSP.
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Modelo general del intermediario
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1. Almacenamiento Intermedio

Objetivo:
Reducir tiempo de respuesta
Reutilizar contenidos

Sistema distribuido de caches y proxies.  

Información:
Geo-referenciada
Caducidad de la información en caché.
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Simulación caché y proxy

Objetivo: validar la conveniencia del 
intermediario.
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Consideraciones de diseño

Falta de modelos en este entorno.
Modelo similar a entornos radio.
Tráfico de datos tipo ráfaga.
Ajuste del modelo.

Parámetros del modelo se ajustan utilizando 
resultados de las pruebas de campo.
Se introduce el intermediario (caching).
Se prueban distintas cargas de tráfico de voz y 
datos.



28

Ventajas y desventajas del caché

Se reutilizan contenidos para listas de distribución.
Se libera canal inalámbrico (retransmisiones).
Mejora tiempo de respuesta proporcional a tamaño 
del caché.
No aprovechable con contenidos dinámicos.
Cerca de niveles de saturación no se consigue 
mejora.
Se complementa con sistema de búsqueda 
multiagente.
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2. Búsqueda asistida por agentes 
inteligentes

Objetivo:
Buscar contenidos en Internet y facilitar al usuario 
la interacción desde su equipo móvil. 

Plataforma:
Orientada a objetos.
Trabajo cooperativo de múltiples agentes.
Tarea encomendada a los agentes.

Intercambiar información y código móvil en 
forma segura.
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Sistema multiagente
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Esquema de búsqueda mediante agentes



32

Necesidades de los agentes

Accesibilidad.
Determinismo.
Entornos predecibles estáticos/dinámicos.
Reglas de acceso.
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Ventajas y desventajas

Comodidad de uso.
La implantaciones que veremos en el futuro cercano:

ASP, The Grid, FIPA, Agentcities.

Seguridad de agentes,código y datos.

Seguridad de servidores y agencia.

Internet actual aún es un medio heterogéneo que no 
brinda  facilidades para el uso de agentes.
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3. Personalización: CRM y PUSH

Objetivo:
Llegar en forma anticipada con información.
Reutilizar contenidos del caché.

Gestión del perfil de usuario.
CRM posibilita extender las capacidades del equipo móvil.

Explota las facilidades Push del protocolo WAP.
Push implica menor utilización del canal inalámbrico.
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Modalidad Push
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Modalidad Pull
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CRM - Ventajas

Conocer el perfil del usuario permite gestionar 
contenidos y anticipar la entrega de información. 

Extender las capacidades de los equipos móviles.
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Entrega de información: PUSH

Requiere la generación de listas de distribución. 

La lista de distribución se forma a partir del perfil del 
cliente. 

Un cliente puede pertenecer a varias listas.



39

Ejemplo
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Registro
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Búsqueda
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4. Repositorio de claves

Uso de autoridades de certificación para autentificar 
a los participantes.
Se requieren mecanismos ligeros de autentificación 
de las partes: Repositorio de certificados + OCSP.

Permite cierta autonomía respecto de la PKI.
Utiliza protocolo ligero de validación adecuado 
para entornos con recursos escasos.
Complementa los mecanismos del intermediario.
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Seguridad en la capa WAE
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Seguridad en WAP

• No ofrece autenticación extremo a extremo.
• No se garantiza privacidad en la pasarela WAP.
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Wireless Transport Layer Security

Basado en TLS 1.0, redefine parte del estándar para 
adaptarlo al entorno inalámbrico.
Internet clásico ofrece seguridad a  través de dos 
tecnologías por separado:

IP-Sec
TLS

WTLS aplica TLS tanto a datagramas como a conexiones 
de sockets.
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Argumentos de diseño

Posibilidades:
Ubicar pasarela WAP en extremo servidor Web

Uso inadecuado protocolos red cableada.
Rediseñar el protocolo para no utilizar la pasarela

Impide optimización protocolos ambiente inalámbrico.
Introducir una capa de seguridad sobre WAP

Se pueden perder algunas de las ventajas ofrecidas pasarela.

Si la aplicación realiza el cifrado extremo a extremo:
Obtendría su autenticación.
Manejaría las claves a su satisfacción.
No se expondrían los datos fuera de la aplicación.
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WAE-Sec
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Pasarela entre TCP-IP y WAP
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Implementación

Construcción de la torre WAP
KA9Q Amateur Packet Radio

Inserción de TLS en capa WAE
Open SSL

Preparación del escenario de pruebas
Cliente
Pasarela
Servidor seguro
Autoridad de Certificación
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Esquema de Pruebas

Internet

rs232ethernetethernet

ethernet

Cliente WAPEncaminador/
Analizador de paquetesPasarela WAP

Servidor Web/
Autoridad certificación

Cliente WAP simulado

TNOS + OpenSSLNokia WAP server KA9Q

Apache + Mod_SSL

Cript1Cript3Cript2

9600 bps

WAPWAPTCP/IP

TCP/IP TCP/IP
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Cliente WAP
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Ventajas WAE-Sec:

Se consigue compatibilidad con TLS.
Se evita el riesgo potencial de los datos en la pasarela.

Carga extra debida al cifrado.

Desventaja:
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Resultados

Página WML Pagina WML Aumento de carga
inicial (bytes) cifrada (bytes) %

1887 2197 310 16.43%
3117 3421 304 9.75%
6807 7146 339 4.98%
8652 8994 342 3.95%

11387 11722 335 2.94%
17877 18247 370 2.07%
23412 23783 371 1.58%
35097 35492 395 1.13%
51200 51620 420 0.82%

101888 102400 512 0.50%
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Ejemplo

Primera vista Continuación

Llegamos al final de la página Hemos seguido el link.
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Carga en la capa WAE
Fichero En claro

(bytes)
Con TLS 
(bytes)

Aumento
de carga

(%)

index.wml 657 960 46.12%

index.wmlc 357 656 83.36%

upc.gif 7170 7467 4.14 %

upc.wpmb 1700 2000 15 %
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Conclusiones
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Beneficios para el cliente

Comodidad de uso
Búsqueda asistida por agentes
Entrega personalizada de información

Reducción del tiempo de respuesta
Proporcional al tamaño del caché
Información georeferenciada y oportuna
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Beneficios para el cliente

Compatibilidad con servidores en 
Internet que soportan TLS.

Mayor seguridad extremo a extremo.
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Líneas futuras

• V-Commerce e intermediario

• Voz sobre canal inalámbrico.

• Seguridad en agentes móviles

• Código, Datos, Intermediario, Servidor 
destino.

•Gestión de entornos con restricciones

•GSM,GPRS, UMTS...
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Muchas Gracias.


