
 

Capítulo 5  

Conclusiones y Recomendaciones 

 

HSCSD tiene una ventaja sobre GPRS en que HSCSD apoya la calidad garantizada 

del servicio debido al canal con conmutador de circuito dedicado a las comunicaciones. 

Esto hace HSCSD un protocolo mejor para los usos de sincronización, tales como 

transferencia de la imagen o del video. 

GPRS tiene la única ventaja sobre HSCSD que es más económico.   Y la única 

manera en  la que resulta ventajoso es usándose en horas de poco tráfico donde el ancho de 

banda no sea consumido por otros usuarios.  

 Si los recursos económicos son limitados o no se desea gastar, la mejor opción es 

usar un navegador WAP, y navegar vía GPRS.  El problema es que el navegador WAP es 

de visión limitada a ciertas páginas y sin muchos gráficos.  Otra opción si se desea ahorrar 

recurso económico, pero sin tener las desventajas de WAP y sin importar el no visualizar 

todas las gráficas con algunos plugins, la recomendación es el Blazer, y navegar vía GPRS. 

Blazer no permite visualizar páginas con frames. 

 Otra propuesta para la mejora de la trasferencia de las imágenes es dependiendo de 

la hora en que se desee hacer la transferencia.    Lo más recomendable es tomar en cuenta la 

hora y los tamaños de archivos a transferir. 
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 Aún existen varias metas que no se han cumplido en lo que se refiere al manejo de 

información a través de las redes inalámbricas.   Muchas se empresas se han movido a 

protocolos como TCP/IP donde el transporte de datos resulta ser mucho más barato que el 

costo de rutear los datos. 

 Muchos de los nuevos servicios no requerirán de grandes anchos de banda para 

transmitir los datos y eso dependerá mucho de la forma en cómo la información sea 

manejada.  El estilo de vida de las personas que usan la tecnología también determina en 

gran medida las necesidades requeridas. 

 Hasta el día de hoy,  sigue haciendo falta la implementación de ciertas  

funcionalidades y mejoras en los protocolos, por ejemplo: 

• Velocidad 

• Calidad del servicio 

• Confiabilidad de la transferencia de los datos 

• Manejo de información multimedia 

•  
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