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RESUMEN 
 

 

En el desarrollo de este Proyecto de Titulación se han descrito los diferentes tipos 

de fraude que se presentan en las Telecomunicaciones. Se ha referido 

principalmente a las vulnerabilidades y a las facilidades que presentan los 

teléfonos móviles celulares por su característica propia de movilidad. 

 

El Bypass es uno de los fraudes que en el Ecuador más afectan a las 

Telecomunicaciones. El uso de líneas telefónicas celulares hace que la 

infraestructura que permite cursar llamadas internacionales por una vía no 

autorizada, sea muy difícil de encontrar. 

 

Por este motivo se describen dos etapas en el proceso de detección de la 

infraestructura: una en la cual se detectan llamadas internacionales que entran a 

la red de telefonía haciendo uso de líneas celulares y otra en la cual, en base a 

los números detectados, se busca determinar la zona geográfica aproximada 

donde los defraudadores se encuentran operando. 

 

En relación a la primera etapa, se desarrolla una aplicación que permite 

automatizar la detección de números celulares usados en bypass, la cual permite 

realizar pruebas en horarios inusuales. 

 

Respecto a la segunda etapa se detallan todas las técnicas posibles para 

determinar la ubicación de los teléfonos celulares y se analiza su posible 

aplicación. 

 

Los beneficios de estos procedimientos, se describen en el Capítulo 4. 

 

 

 

 



XV 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
El presente Proyecto tiene por objetivo describir y sistematizar el procedimiento 

más efectivo para la detección de sistemas telefónicos usados en Bypass que 

emplean líneas celulares, desarrollando una aplicación, que en una primera 

etapa, permita a la SUPTEL detectar los números celulares utilizados para el 

fraude. 

 

Para cumplir con el objetivo planteado, se ha dividido este trabajo en los 

siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo 1, se describen los tipos de fraude que se presentan en las 

Telecomunicaciones, haciendo énfasis en el ingreso no autorizado al país de 

tráfico telefónico internacional (conocido como Bypass), los perjuicios que éste 

ocasiona y las medidas que se pueden tomar para disminuir su cometimiento. 

 

En el Capítulo 2, se exponen los métodos para detectar números telefónicos 

celulares usados en bypass y diferentes técnicas que permitan localizar 

geográficamente los equipos de Telecomunicaciones que se emplean para hacer 

bypass telefónico con líneas de telefonía móvil celular. 

 

En el Capítulo 3, se describen las características técnicas y de programación que 

debe cumplir la aplicación así como las pruebas realizadas para verificar el 

correcto funcionamiento del programa. 

 

En el Capítulo 4, se presenta un análisis de la aplicación desarrollada y de las 

técnicas expuestas en el Capítulo 2, para ubicar una infraestructura clandestina 

donde se realiza bypass. 

 

Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones obtenidas de la 

elaboración de este Proyecto y algunas recomendaciones. 
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1.1 LLAMADA TELEFÓNICA EN LA RED DE TELEFONÍA MÓVIL 

CELULAR 

1.1.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA RED DE TELEFONÍA MÓVIL 

CELULAR [4]  

 

Los elementos funcionales típicos de una red de telefonía celular son: central de 

conmutación móvil, estaciones base, unidades móviles y una interfaz común para 

el enlace radioeléctrico. 

 

En la Figura 1.1 se indican los elementos típicos de una red celular. 

 

 

Figura 1. 1:  Elementos de una red celular. 

 

1.1.1.1 Central de conmutación móvil (MSC) 

 

La central de comunicación móvil (MSC: mobile switching center) es responsable 

por el establecimiento y desconexión de las llamadas, monitoreo de la red, 

interconexión con otras redes, conectar la red celular a la PSTN, funciones de 

tarifación (billing), ajusta la potencia transmitida de los móviles, etc. En una red 

celular, dependiendo de la cantidad de abonados y del tráfico, pueden existir una 

o varias MSC. La gestión de movilidad en la MSC para el soporte de handoff y 
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roaming en una red celular está apoyada por dos bases de datos: el Registro de 

Localización Local y el Registro de Localización de Visitante. 

 

1.1.1.2 Estación base (BS) 

 

Estación base (BS: base station) o Radio base, es aquel equipo que realiza la 

transmisión y recepción de radio logrando la cobertura dentro de una célula. 

Generalmente tiene torres que soportan varias antenas. En una red celular el 

número de células es igual al número de estaciones base. Una BS se conecta a la 

Central de Conmutación Móvil a través de enlaces inalámbricos (radio, 

microondas) o alámbricos (fibra óptica), comunicando a la Central de Telefonía 

Celular con todos las unidades móviles, que se encuentren dentro de la cobertura. 

 

1.1.1.3 Unidad móvil (MS) 

 

Es el teléfono celular del abonado. Una unidad móvil (MS: mobile station) o 

terminal móvil, tiene una unidad de control, una antena y un transceptor, que 

envía y recibe transmisiones de radio de la estación base más próxima. A través 

de estos, los usuarios finales obtienen el servicio. 

 

1.1.1.4 Interfaz común para el enlace radioeléctrico (CAI) [5] 

 

La interfaz común para el enlace radio eléctrico (CAI: common air interface), 

define la comunicación entre la estación base y las unidades móviles. Se 

especifican cuatro tipos de canales diferentes: FVC, RVC, FCC, RCC. 

 

• Canal de control reverso (móvil a base) - (RCC: Reverse Control Channel). 

• Canal de control directo (base a móvil) - (FCC: Forward Control Channel). 

• Canal de control de tráfico reverso - (RVC: Reverse Voice Channel).  

• Canal de control de tráfico directo - (FVC: Forward Voice Channel). 
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Estos canales de control se aprecian en la Figura 1.2. 

 

 

 

 

Figura 1. 2:  Canales de Control. 

 

 

Los canales de control son usados para supervisar el estado de cada uno de los 

equipos dentro del sistema. Llevan pedidos de llamada y están involucrados en el 

establecimiento de una llamada y en mover la llamada a una canal de voz libre. 

 

 

1.1.2 PROCESO DE LA LLAMADA EN LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR  [5]  

 

De manera general se describe el proceso de una llamada en la red celular para 

teléfonos que usan el par ESN/MIN como identificativos. El procedimiento es 

semejante al que se realiza en redes GSM. 

 

La estación base continuamente está realizando broadcasts para que las 

estaciones móviles la monitoreen. 



 4 

 

Cuando el dispositivo móvil es encendido, este realiza un barrido del grupo de 

canales de control hacia delante (FCC: Forward Control Channels) para 

seleccionar la estación base a la cual se va a enlazar, basándose en el canal de 

señal más fuerte proveniente de las estaciones base. El barrido se hace sobre la 

totalidad de los canales de control disponibles en el sistema. 

 

Generalmente la estación base seleccionada es la más cercana, aunque no 

siempre. 

 

Una vez escogida la estación base, se realiza un handshake entre la estación 

móvil y la MSC. En este proceso se identifica al móvil y se registra la ubicación del 

usuario. Luego se monitorea el canal de control seleccionado hasta que la señal 

caiga bajo un nivel útil y se inicia un nuevo proceso de barrido (por ejemplo, en el 

handoff). 

 

Realizado el registro se espera por mensajes de paging (localización). 

 

Cuando se desea llamar a otro móvil, la MSC realiza el pedido a ciertas 

estaciones base del sistema celular. En el preciso momento en que se presiona 

"SEND", se envía a la célula el Número de Serie Electrónico (ESN: Electronic 

Serial Number), código de área, Número de identificación del móvil (MIN: Mobile 

Identification Number), número al que llamamos. Las estaciones base realizan un 

broadcast del MIN en mensajes de paging (localización) usando todos los canales 

FCC asociados a las celdas. 

 

El móvil recibe el mensaje de paging enviado por la estación base, compara su 

MIN con el MIN enviado y si coinciden, el móvil se identifica usando un canal 

RCC. El móvil envía el MIN, el ESN y la Clase de Estación Móvil (SCM: Station 

Class Mark). 

 

La estación base transmite el acuse de recibo enviado por el móvil al MSC. El 

MSC verifica el MIN, el ESN e indica a la estación base para que cambie la 
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llamada a un canal de voz (FVC y RVC) libre dentro de la celda. Es en la 

verificación del ESN cuando una MSC bloquea a una unidad reportada como 

robada. 

 

Por el FVC se envía un mensaje de alerta para indicar al móvil que timbre. 

 

Mientras la llamada está en curso el MSC ajusta la potencia del móvil y si es 

necesario realiza handoff, es decir, cambia de estación base y de canales del 

móvil para mantener la calidad de la llamada mientras el usuario entra y sale de la 

cobertura de la estación base. 

 

1.2 INTERCONEXIÓN [1] [2] 

 

En una comunicación intervienen dos o más operadores, pues ningún operador 

posee una red que le permita cursar todas las llamadas desde el origen al destino, 

salvo el caso de las llamadas entre abonados de una misma empresa operadora. 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DE INTERCONEXIÓN 

 

En el reglamento de interconexión emitido por el CONATEL (Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones) según Resolución No 602-29-CONATEL-2006, se define a 

la interconexión como “la unión de dos o más redes públicas de 

telecomunicaciones, a través de medios físicos o radioeléctricos, mediante 

equipos e instalaciones que proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones que 

permiten la transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, 

sonidos e información de cualquier naturaleza entre usuarios de ambas redes, en 

forma continua o discreta y bien sea en tiempo real o diferido”. 

 

“La interconexión permite el intercambio y terminación de tráfico entre dos 

prestadores de servicios de telecomunicaciones, de manera que sus clientes y 
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usuarios puedan comunicarse entre sí o acceder a los servicios de otros 

prestadores”. 

 

La interconexión se realiza únicamente a través de redes públicas de 

telecomunicaciones siendo el aspecto más importante para la interoperabilidad de 

las redes y para tener un ambiente de competencia real. 

 

Entre dos empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones que deseen 

interconectarse, se firma un convenio en virtud del cual sus respectivos clientes 

pueden acceder a los servicios y usuarios del otro prestador de servicios. A este 

convenio se denomina Acuerdo de Interconexión. 

 

1.2.2 DEFINICIÓN DE CARGO DE INTERCONEXIÓN 

 

El cargo de interconexión, es el precio que cobra un operador de 

telecomunicaciones cuando en su red recibe una llamada de otro operador. Dicho 

de otra manera, es el costo adicional que paga un usuario cuando llama a un 

número telefónico que pertenece a un operador diferente al suyo. 

 

Es un componente importante del costo de prestación del Servicio de Larga 

Distancia, reflejándose en las tarifas. 

 

Dentro del Acuerdo de Interconexión, se contemplan los cargos por interconexión, 

es decir, los haberes de acuerdo a la cantidad, capacidad y velocidad del enlace 

necesario para interconectar las redes y, los costos por uso de equipos e 

instalaciones necesarias para la interconexión. 

 

Dentro de estos cargos no se consideran descuentos por el volumen del tráfico 

cursado en la interconexión. 

 

La forma de pago de los cargos de interconexión, es determinada por la 

SENATEL, considerando los principios estipulados en el Reglamento de 
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Interconexión, esto es, los cargos deben contemplar costos más rentabilidad, 

según la metodología empleada para su determinación. 

 

1.2.3 TIPOS DE INTERCONEXIÓN 

 

Entre redes públicas de quienes prestan Servicios de Telefonía con alcance Local 

o Nacional (STLN), en el Ecuador, se distinguen los siguientes tipos de 

interconexión: fijo – fijo, móvil – móvil, fijo – móvil y móvil – fijo. 

 

Desde el punto de vista de las comunicaciones generadas por usuarios de un 

operador de telefonía móvil celular, se tienen tres tipos de interconexión [3]: 

 

Cuando un usuario de la red móvil llama a un usuario de otra red móvil  

• El operador de una red móvil tiene un usuario que quiere comunicarse con 

un usuario de otra red móvil. 

• El operador de la red móvil 1 le paga un cargo al operador de la red móvil 2 

para que su usuario complete su llamada: este es el cargo móvil-móvil.  

 

Cuando un usuario de la red fija llama a un usuario de la red móvil  

• El operador de la red fija tiene un usuario que quiere comunicarse con un 

usuario de la red móvil.   

• El operador de la red fija le paga un cargo al operador de la red móvil para 

que su usuario complete su llamada: este es el cargo por terminación en la 

red móvil o cargo fijo-móvil. 

 

Cuando un usuario de la red móvil llama a un usuario de la red fija  

• El operador de la red móvil tiene un usuario que quiere comunicarse con un 

usuario de la red fija.   

• El operador de la red móvil le paga un cargo al operador de la red fija para 

que su usuario complete su llamada: este es el cargo por terminación en la 

red fija o cargo móvil-fijo. 
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1.2.4 CARGOS DE INTERCONEXIÓN EN EL ECUADOR 

 

Los cargos de interconexión y las metodologías más empleadas en los acuerdos 

entre las operadoras telefónicas del Ecuador se encuentran registrados en la 

SENATEL. En el ANEXO A se presenta el cuadro de resumen de cargos de 

interconexión. 

 

1.3 LLAMADA DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 

 

1.3.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA 

INTERNACIONAL 

 

Se definen a los Servicios de Larga Distancia Internacional (STLDI) como 

“aquellos que se originan en el Ecuador y terminan en otro país y viceversa y 

utilizan nodos de conmutación (centrales, encaminadores u otros) y medios de 

transmisión internacionales.” [6] 

 

Los concesionarios del servicio de larga distancia internacional STLDI y los 

prestadores del STLN pueden interconectarse entre sí, a fin de garantizar la 

prestación de los servicios. Esto por cuanto solamente los concesionarios del 

STLDI pueden cursar tráfico internacional con operadores de otros países. 

 

1.3.2 ELEMENTOS QUE PARTICIPAN EN UNA LLAMADA DE LARGA 

DISTANCIA INTERNACIONAL 

 

En la llamada internacional se pueden distinguir tres elementos, a saber: 

 

• operador de un país donde se origina la llamada (país A), 

• operador portador de tráfico telefónico (conocido como carrier), el cual 

cursa el tráfico hacia un nodo internacional, y 
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• empresa de telefonía de un país destino (país B), distinto al país A, el cual 

cursa la llamada al abonado de destino. 

 

Los operadores portadores deben estar legalmente autorizados para poder 

entregar o terminar llamadas en el país de destino. Para ello, en el caso 

ecuatoriano, deben contar con el título habilitante para la prestación de STLDI, 

servicios que pueden ser de dos tipos: finales y/o portadores. 

 

Puede darse el caso, en el cual un operador del país A, también actúe como 

portador del tráfico telefónico; este operador debe estar registrado en el país 

destino como una empresa que brinda servicios portadores.  

 

Entre estos tres elementos, existe una “conexión” conocida en algunos países 

como interconexión internacional o corresponsalía internacional, si bien, suele 

emplearse el término interconexión para referirse a la conexión entre operadores 

de un mismo país y corresponsalía para la comunicación internacional. 

 

Cada operador dispone de una Central Internacional, la cual corresponde a un 

Nodo de conmutación designado por el operador para cursar tráfico telefónico 

internacional. 

 

El convenio entre operadores de diferentes países para cursar tráfico telefónico es 

más de carácter comercial. El operador de un país A debe pagar a la empresa 

portadora por cursar la llamada hasta la Central Internacional del país B, y al 

operador del país destinatario B, por terminar la llamada en dicha Central, 

abonando por cargos de tránsito, transporte y terminación de las llamadas 

internacionales. 

 

Físicamente, se pueden tener los siguientes elementos de red [7]:  

 

• Cable submarino coaxial o de fibra óptica.  

• Satélites. Ejemplo: Inmarsat, Intelsat, PanAmSat, Orion. 

• Satélites de órbita baja. Ejemplo: Iridium, GlobeStar.  
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• Estaciones terrenas. 

• Central de Tránsito Internacional. 

• Centrales Locales. 

• Nodos de conmutación. 

• Gateway para Internet. 

 

Ejemplos de carrier intercontinentales son: AT&T, Teleglobe, GlobalOne. 

 

1.3.3 PROCEDIMIENTO DE LA LLAMADA INTERNACIONAL 

 

Una llamada internacional sigue el siguiente camino: 

 

• El abonado (abonado A) inicia la llamada (país A). 

• Central Local (país A). 

• Central de tránsito internacional (país A). 

• Enlace satelital o enlace submarino de fibra óptica (enlaces rentados). 

• Central de tránsito internacional (país B). 

• Central local (país B). 

• El abonado (abonado B) recibe la llamada (país B). 

 

 

 

El proceso de la llamada de larga distancia internacional se ilustra en la  Figura 

1.3. 
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Figura 1. 3 : Llamada de larga distancia internacional. 

 

1.3.4 TIPOS DE LLAMADA INTERNACIONAL 

 

Existen dos tipos de llamada internacional: entrante y saliente. Entrante, cuando 

la llamada se origina en el extranjero y termina en el territorio nacional. Saliente, 

cuando la llamada se origina en el territorio nacional y termina en el extranjero. 

 

En el caso ecuatoriano, la diferencia de las tarifas del tráfico internacional con las 

tarifas vigentes en otros países, genera el desbalance de tráfico entrante mayor 

que el saliente y la posibilidad del desarrollo de mecanismos de bypass. Este 

hecho se traduce en ingresos considerables para las operadoras de telefonía 

locales y es un elemento que a menudo pone en entre dicho lo sostenible de la 

políticas tarifarias. 
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En la Figura 1.4 se muestra el proceso de la llamada internacional entrante. 
 

 

Figura 1. 4 : Llamada internacional entrante. 
 

La Figura 1.5 indica el proceso de la llamada internacional saliente. 

 

 

Figura 1. 5 : Llamada internacional saliente. 
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1.4 REGISTRO DETALLADO DE LLAMADA (CDR) 

 

Cuando un usuario realiza una llamada, el otro usuario contesta el teléfono y 

luego que se cuelga el teléfono celular, la radiobase con la cual el móvil celular 

estaba comunicado finaliza la conexión; la central telefónica guarda el registro de 

la llamada, generando un Registro Detallado de la Llamada (CDR: Call Detail 

Record). [8] 

 

1.4.1 DEFINICIÓN DE RUTA 

 

La ruta es un conjunto de software y hardware, configurado para permitir el 

procesamiento y la terminación de llamadas. 

 

1.4.2 IDENTIFICADOR DE RUTA 

 

Cada ruta tiene un Identificativo de Ruta, que corresponde a un enlace digital; se 

programa en la central telefónica. 

 

1.4.3 TIPOS DE CDR 

 

Los operadores del servicio de telefonía móvil disponen de dos tipos de registro 

detallado de la llamada (CDR): 

 

CDR on-net 

Registro de las llamadas que sus abonados realizan a abonados que pertenecen 

a la misma red del operador. 

 

CDR off-net 

Registro de las llamadas que sus abonados realizan a abonados de otro 

operador. 
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1.4.4 ESTRUCTURA DE UN CDR 

 

Los CDR se generan en las centrales telefónicas. Cada central telefónica (por 

ejemplo, Ericsson, Nokia, Alcatel, Huawei) genera sus registros con un formato 

particular; los campos y la longitud de los campos varían de una a otra. 

 

Sin embargo, los CDR contienen los siguientes campos principales:  

 

• Número telefónico del abonado que origina la llamada (Abonado A) 

• Número telefónico de destino (Abonado B) 

• Fecha, hora de la llamada 

• Duración de la llamada 

• Indicativo de ruta de origen 

• Indicativo de ruta de destino. 

 

1.4.5 TRATAMIENTO DE LOS CDR 

 

Las centrales generan millones de CDR diariamente, por lo que para su 

adecuación y análisis son necesarias herramientas informáticas avanzadas. Se 

deben convertir los archivos con CDR originales, es decir en texto plano, en 

archivos con el formato requerido por el sistema que vaya a utilizarlos, previa 

validación del formato y filtrado de los campos. 

 

En la Figura 1.6 se muestran los CDR presentes en un archivo de texto plano. El 

extracto corresponde a un archivo con alrededor de 9 millones de registros. 
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Figura 1. 6 : CDR nativo. 

 

 

En la Figura 1.7 se muestran los CDR de la gráfica anterior, en archivo Excel, 

donde los campos se encuentran con formato adecuado para su posterior 

tratamiento. 

 

 

Figura 1. 7 : CDR nativo con formato. 
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A los CDR se les aplica diversos procedimientos para establecer: patrones de 

comportamiento, volumen de llamadas por destino, por origen y por hora; cantidad 

de tráfico telefónico cursado, etc.  

 

Únicamente cuando el Abonado B contesta una llamada, se genera un registro de 

la llamada, lo cual implica que los registros constituyen la prueba de que una 

llamada ha sido realizada. 

 

En las pruebas para detectar llamadas tipo bypass, como se verá en el siguiente 

capítulo, el CDR constituye la prueba de la ilegalidad. En muchos casos tanto las 

llamadas como la extracción de los CDR, se hace en presencia de un notario 

público, adquiriendo éstas un valor legal y evitando así, la manipulación y posible 

alteración de los datos. 

 

Los CDR se utilizan en sistemas de facturación, de análisis de fraude, de control 

de tráfico, búsquedas, control de consumos telefónicos. Por ejemplo, un sistema 

de facturación,  recoge la información de los CDR y la procesa, efectuando las 

validaciones de datos pertinentes, acumula los consumos en los servicios 

correspondientes, etc. 

 

 

1.5 EL FRAUDE 

 

1.5.1 DEFINICIÓN 

 

Relacionado a las Telecomunicaciones, se puede decir que el fraude es el “acto 

tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros" [9]. 

 

En general los fraudes se inician por el ingenio social (por ejemplo, phishing) y 

frecuentemente, el conocimiento sale de los mismos operadores de los sistemas 

de comunicaciones. 
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Con los nuevos servicios de telecomunicaciones,  en un entorno de convergencia, 

se encuentran muchas modalidades de fraude que combinan las 

telecomunicaciones con la informática, entre ellos: violaciones a la propiedad 

intelectual, suplantación de identidad de personas naturales y jurídicas mediante 

sustracción de identidad o de información personal (phising, mensajes de texto, 

cadenas de correo electrónico), terrorismo electrónico, dialer, virus informáticos, 

backdoor, spyware, spam, adware, violaciones a la intimidad de las personas, 

pornografía infantil. [10] 

 

1.5.2 FRAUDE INFORMÁTICO 

 

Se refiere a las alteraciones o manipulaciones de los datos o programas durante 

las etapas de adquisición, procesamiento, almacenamiento o transmisión 

telemática, con el ánimo de obtener un lucro ilícito y generalmente con una 

connotación económica. [11] 

 

1.5.3 FRAUDE EN TELECOMUNICACIONES 

 

Los tipos de fraude más importantes registrados se detallan en al Figura 1.8. 

 

 

Figura 1. 8 : Tipos de Fraude más importantes (CITEL). 

 

Según el Órgano de las Naciones Unidas para las Telecomunicaciones, CITEL, 

las principales tipologías de fraude son el call-back, bypass, tercer pais o re-filing 

y el fraude interno [12]; sin embargo, la mayoría de fraudes constituyen mas bien, 
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variantes de otras modalidades de fraude. Así, el call-back, re-filing son formas de 

hacer un bypass telefónico. 

 

Por estar enfocado el presente trabajo a las redes de telefonía móvil celular, se 

trataran a continuación las vulnerabilidades en teléfonos celulares y los fraudes 

relacionados con dichas redes. 

 

1.5.4 AMENAZAS Y VULNERABILIDADES EN TELÉFONOS CELULARES 

[13] 

 

Las principales amenazas registradas en teléfonos celulares son: 

 

• SMS Spoofing. 

• Cámaras en teléfonos. 

• Intercepción de señal e interferencia. 

• Virus. 

• Sustracción de equipos terminales. 

 

1.5.4.1 SMS Spoofing 

 

Es una amenaza un tanto trivial que consiste en alterar la dirección original de un 

mensaje de texto (SMS) y enviar mensajes instantáneos a ciertos teléfonos, los 

cuales por el método utilizado, no muestran información alguna de quien lo envía. 

El SMS puede hacerse parecer como si se tratara de un mensaje interno del 

equipo. 

 

1.5.4.2 Cámaras en teléfonos 

 

Actualmente la mayor parte de teléfonos celulares incorporan cámaras 

fotográficas. Las cámaras pueden ser usadas para tomar discretamente fotos de 

documentos, imágenes o áreas físicas restringidas o privadas. 
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1.5.4.3 Intercepción de señal e interferencia 

 

La intercepción de señal, el bloqueo de frecuencias celulares, los ataques y el 

redireccionamiento de tráfico a través de ciertas estaciones base, convierte a 

estas prácticas en métodos para interrumpir las comunicaciones celulares. 

 

1.5.4.4 Virus 

 

Los virus en teléfonos celulares son relativamente nuevos, pero con la 

sofisticación de los aparatos y con las nuevas funcionalidades, los virus y otras 

variantes, son inevitables. 

 

Cabir.H y Cabir.I son dos de los más conocidos virus que han afectado teléfonos 

que usan el sistema Symbian. Estos fueron hechos para advertir lo que podría 

pasar y cuán rápido podría ocurrir. Además, otros virus han sido transmitidos vía 

SMS apuntando a tarjetas SIM y teléfonos. Otros tantos virus son Skulls.A, 

Commwarrior.A, Locknut.B y Fontal.A. 

 

Muchas compañías que comercializan antivirus como F-Secure, Trend Micro y 

Symantec, ofrecen programas antivirus para teléfonos móviles. 

 

1.5.4.5 Sustracción de equipos terminales 

 

Una de las grandes vulnerabilidades asociadas a los teléfonos móviles es la 

sustracción del dispositivo. Usualmente, quien sustrae el aparato se preocupa de 

poder venderlo y no se interesa en la información que contiene.  

 

Algunos proveedores de soluciones de calendario y correo electrónico para 

teléfonos, ofrecen maneras para que los administradores de IT hagan que el 

teléfono destruya información y correos sensibles del dispositivo sustraído. 
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Los identificativos de los equipos robados o empleados de forma ilegal, esto es: 

Número de Serie Electrónico (ESN: Electronic Serial Number) o Identidad 

Internacional de Equipo Móvil (IMEI: International Mobile Equipment Identity), se 

ingresan en un registro denominado “lista negra”, la cual determina que se 

bloquee completamente el uso del teléfono móvil en la red. 

 

La lista negra junto con las listas blanca y gris, se encuentran dentro de la base 

de datos EIR (EIR: Equipment Identity Register). Esta es una base de datos en la 

que existe información sobre el estado de los teléfonos móviles.   

 

La lista blanca identifica a los equipos que están autorizados para recibir y realizar 

llamadas. La lista gris identifica a los equipos que pueden hacer y recibir 

llamadas, pero que pueden ser monitoreados para descubrir la identidad del 

usuario utilizando la información almacenada en la tarjeta SIM.  

 

El caso más frecuente se presenta cuando los terminales celulares son sustraídos 

y activados en otras operadoras de un mismo país o en otros países, en cuyas 

listas negras el equipo aparece sin restricciones. De esta manera se produce un 

comercio ilegal de equipos celulares a escala mundial. La sustracción perjudica 

económicamente a clientes y a las operadoras. 

 

En los teléfonos móviles GSM, el IMEI se puede obtener consultando la parte de 

atrás del terminal o al digitar el código *#06#. 

 

Una posible solución es la creación de una base de datos de equipos celulares 

robados o extraviados que pueda ser consultada por las empresas operadoras de 

los distintos países, con el objeto de evitar o disminuir el tráfico indebido de estos 

equipos. [14] 

 

 

 



 21 

1.5.5 FRAUDE EN LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 

 

El desarrollo de la telefonía móvil y la amplia variedad de nuevos servicios que se 

incorporan utilizando esas redes, ha hecho que los defraudadores procuren sacar 

provecho económico de dichos servicios. 

 

La telefonía móvil con su característica intrínseca de ubicuidad y con la modalidad 

del sistema prepago, resulta propicia para su uso en actividades ilícitas que se 

combinan con actividades de fraude. [15]  

 

Una definición apropiada para fraude en este campo, es “el uso ilícito de acceso a 

la red de telefonía celular para obtener provecho o lucro”. 

 

El fraude de la telefonía es un fenómeno mundial. Estimaciones corrientes 

contabilizan pérdidas de USD 15 a 55 mil millones por año (1% a 5%) en la 

industria de telefonía, que mueve negocios en valores cercanos a los USD 1,5 

billones. [16] 

 

Se considera que los tipos de fraude relacionados a las redes de telefonía celular 

son: 

 

• Fraude en suscripción. 

• Clonación de servicios de unidades móviles. 

• Clonación de tarjetas SIM. 

• Tumbling. 

• Tromboning. 

• Bypass. 

 

 

Estas modalidades representan por si mismas un fraude, si bien a menudo, se ha 

encontrado una combinación de ellas, en las prácticas ilegales detectadas. 
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Los procesos de revisión de fraude se deben centrar en la eficiencia de los 

controles para su identificación temprana. 

 

1.5.5.1 Fraude en suscripción 

 

En el fraude de suscripción se contrata un servicio de telefonía con la intención de 

no cumplir con las obligaciones de pago por el consumo facturado. 

 

Con esta intención se proporciona identificación personal falsa (suplantando la 

identidad de otro, por ejemplo), información de referencia imprecisa, incompleta o 

de un tercero; esta información es obtenida por adulteración de documentos, 

sustracción o por prácticas de phising. 

 

En algunos casos se contratan servicios a nombre de personas de escasos 

recursos económicos a quienes les pagan sumas ínfimas para que les “presten” 

sus documentos de identificación y luego nadie paga las cuentas. [17] 

 

A menudo se realizan consumos elevados por períodos de tiempo cortos y luego 

se deja de usar el servicio. 

 

1.5.5.2 Clonación de servicios de unidades móviles [18] [19] [20] 

 

Es la duplicación ilícita de los datos que identifican un terminal móvil, en otro 

teléfono móvil distinto al original, para hacer uso indebido de la cuenta original. De 

esta manera, las llamadas u otros tipos de servicios serán cobradas al verdadero 

cliente, sin su conocimiento.  

 

La clonación es posible en teléfonos con tecnologías AMPS, DAMPS, TDMA 

mientras que en la práctica no se ha encontrado teléfonos clonados con 

tecnología CDMA y GSM. En el caso de GSM se trata de una clonación de la 

tarjeta SIM, la cual se describe en el apartado 1.5.5.3. 
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Para poder realizar una clonación es necesario tener el par que identifica al 

equipo, esto es:   

 

Número de serie electrónico , (ESN: Electronic Serial Number) es un número de 

32 bits programado en el teléfono cuando es fabricado. 

 

Número de identificación del móvil , (MIN: Mobile Identification Number) de diez 

dígitos decimales, que es el número telefónico asignado al abonado y se utiliza 

para que la compañía sepa a quien cobrar por el servicio. 

 

1.5.5.2.1 OBTENCIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL 

 

La manera más fácil de obtener estos datos, los cuales se guardan en una 

memoria EPROM/EEPROM en el celular, es teniendo acceso físico al aparato; 

este riesgo se presenta con los teléfonos robados.  

 

Otra forma, es utilizando un Scanner de Radio o Equipos de Monitoreo que 

captan las frecuencias celulares, buscando los ESN/MIN enviados entre una 

unidad móvil y su estación base durante el establecimiento de una llamada, y una 

computadora personal para descifrar la información. [21] 

 

Además, se pueden obtener los números ESN/MIN, por fuga de información en 

las mismas empresas operadoras del servicio o por parte del usuario. 

 

Una tercera manera, es escribir un programa con un algoritmo que permita 

cambiar el ESN. Este programa se graba en una EPROM para reemplazar la 

EPROM original del teléfono celular. El programa puede “decirle” al teléfono que 

envíe un ESN diferente en cada llamada saliente y puede dar la posibilidad de 

cambiar el ESN desde el teclado cada vez que se desee. 

 

Falsa Estación Base: en este caso, se simula una estación base real para obligar 

a los teléfonos móviles cercanos a transmitir sus datos de ESN/MIN. 
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1.5.5.2.2 PROCESO DE CLONACIÓN 

 

Primeramente, se debe contar con los números de identificación de la unidad 

móvil. Luego, se reprograma el teléfono clonado, cambiando el microchip con el 

nuevo ESN (usando un computador y un cable según el modelo de teléfono) y 

cambiando manualmente el código MIN. 

 

La clonación se produce en teléfonos celulares analógicos y más difícilmente en 

celulares digitales, esto porque las señales son más difíciles de interceptar que en 

los teléfonos análogos.  

 

Se ha detectado clonación de terminales móviles con tecnología TDMA en otros 

TDMA, y clonación de unidades CDMA en otros TDMA. Este último caso no se 

debe a una debilidad de la tecnología CDMA sino a que algunas radio bases de la 

red celular son todavía TDMA; los teléfonos CDMA cuando encuentran una 

radiobase TDMA, trabajan como si se tratara de un teléfono TDMA siendo ese el 

momento en el que los códigos de identificación son capturados por los 

defraudadores.  

 

En nuestro país, dejaría por completo de ser posible la clonación, por cuanto está 

prevista la migración de usuarios de tecnología TDMA a tecnología GSM, en el 

caso de CONECEL S.A. hasta finales de septiembre de 2007 y en el caso de 

OTECEL S.A. hasta marzo del año 2008. [22] 

  

1.5.5.2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA CLONACIÓN 

 

Por el usuario 

 

El abonado debe reportar la sustracción de un teléfono celular de inmediato a la 

operadora para que bloquee el equipo sustraído. 
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El usuario debe revisar su factura para verificar que los consumos correspondan a 

las llamadas  efectuadas. 

 

Además, se debe configurar el uso de claves (PIN: Personal Identification 

Number) para el acceso a la Larga Distancia y a los servicios de Roaming. 

 

Por los operadores 

 

Los equipos deben estar autenticados en la red celular y en las centrales, como 

es el caso de las redes digitales. La autenticación restringe la posibilidad de 

clonación, debido a claves aleatorias que se generan desde los conmutadores y 

van encriptadas a través del aire. 

 

Los operadores deben considerar medidas preventivas para reducir el acceso a 

información sensible. 

 

Identificar llamadas desde radiobases distantes con escaso tiempo entre una y 

otra llamada. 

 

En los sistemas de facturación, los operadores, encontrarán conveniente realizar 

seguimientos en los consumos habituales de los usuarios a fin de detectar 

comportamientos atípicos que, eventualmente serían causados por prácticas de 

clonación. 

 

Se debe acotar, que en Ecuador, el Artículo 30, literal A. del Reglamento para el 

Servicio de Telefonía Móvil Celular (STMC) señala que: 

 

“Art. 30.- Activación de terminales.- La Operadora debe asegurarse que los 

terminales de abonado cumplan con las siguientes características, como 

requisitos mínimos:  

Cualquier intento de cambiar fraudulentamente el Número Serial Electrónico 

(ESN) del terminal de abonado, deberá provocar la inhabilitación de dicho 
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terminal. Es obligación de la Operadora del STMC activar en su sistema sólo los 

terminales que cumplan con este requerimiento;…” [27] 

 

1.5.5.3 Clonación de tarjeta SIM [23] [24] 

 

El módulo de identificación de abonado (SIM: Subscriber Identity Module), 

personaliza un terminal móvil GSM, el cual es totalmente genérico hasta el 

momento en que se inserta el SIM. 

 

Puede ser de dos tipos: módulo incorporado dentro de la estación móvil o tarjeta 

inteligente. 

 

Las tarjetas SIM con aplicaciones adicionales (GSM11.14) tienen una capacidad 

de almacenamiento de hasta 512 KB. Tarjetas SIM de 32 KB y 16 KB, 

predominan en zonas con redes GSM menos desarrolladas. También existen las 

tarjetas de memoria grande o Large Memory SIM, con capacidades de 128 a 512 

megabytes. 

 

Las tarjetas SIM contienen información necesaria para la autenticación del 

abonado en la red, siendo la más importante el Identificador Internacional de la 

Tarjeta de Circuitos (ICC-ID), la identidad internacional de abonado móvil (IMSI: 

International Mobile Subscriber Identity) que tiene 15 dígitos decimales que 

incluyen el código de país para ofrecer el servicio internacional, la clave del 

algoritmo de autenticación (Ki) que no se transmite y se usa para el cálculo de la 

clave de autenticación (Kc: Authentication key) y la identificación de área local 

(LAI). La tarjeta SIM también almacena otros datos como el plan de servicio, el 

directorio de marcado rápido, el algoritmo de autenticación (A3), el algoritmo de 

generación de claves de cifrado (A8), la clave del algoritmo de cifrado de 

comunicación (kc). Cada SIM se identifica internacionalmente por su ICC-ID. Los 

ICC-ID se almacenan en las tarjetas SIM y también se graban o imprimen sobre el 

cuerpo de plástico de las mismas. 
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Las redes de los operadores están divididas en áreas locales, cada una de las 

cuales tiene un número LAI único. Cuando el terminal móvil cambia su ubicación 

de un área local a otra almacena su nuevo LAI en la tarjeta SIM y la envía al 

operador para informar a la red de su nueva localización. 

 

La clonación de SIM ha llegado a ser una nueva forma de robo de identidad, 

permitiendo que la identidad sea robada a través del teléfono. En teléfonos GSM, 

la tarjeta SIM asociada con los teléfonos mantiene asociados todos los datos con 

la red, pudiendo el abonado acceder a la SIM sin un sistema. 

 

El objetivo de este ataque es obtener el Ki de la tarjeta SIM, obtener la clave 

secreta para los algoritmos A3 y A8, utilizados respectivamente para autentificar 

el usuario y para establecer la clave inicial de cifrado de la conversación 

(algoritmo A5). Una vez que el Ki es conocido, puede ser usado no solamente 

para escuchar las llamadas realizadas desde la SIM sino para realizar llamadas y 

utilizar servicios que se cargarían en la cuenta de la víctima. Posiblemente se 

podría recibir llamadas aunque el teléfono legítimo esté en uso (dependerá de las 

características de la red GSM). 

 

Usualmente un acceso mínimo de menos de cinco minutos es requerido para que 

una SIM sea removida y copiada. Es posible obtener ilegalmente SIM en blanco y 

quemadores EPROM para copiarlos. 

 

1.5.5.4 Tumbling [25] 

 

Tumbling es un término usado para describir una debilidad en el sistema de 

telefonía celular. Consiste en el uso de un chip falso que colocado en el teléfono, 

permite que la primera llamada hecha por el usuario sea completada antes de que 

se registre en el sistema de facturación. 

 

En modo roaming, dependiendo del lugar donde el usuario se encuentre, y de 

cuan congestionada esté la red celular en aquel país, se puede hacer una llamada 
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telefónica antes de incurrir en cargos. Para aprovechar esta debilidad en la 

validación por roaming, ciertos investigadores reprogramaron un chip, de manera 

que genere un número de identificación falso en cada llamada, haciendo creer al 

teléfono celular que cada llamada es la primera. A diferencia de otros fraudes 

celulares, estos teléfonos no tratan de copiar ESN válidos, simplemente generan 

un nuevo número aleatorio en cada llamada. Los códigos PIN de los teléfonos son 

enviados sin alterar de modo que no se provoca sospecha alguna del fraude 

cometido. 

 

Otra forma de Tumbling consiste en que el chip reprogramado utiliza al azar 

combinaciones de ESN/MIN cada vez que se realiza una llamada hasta dar con 

una combinación válida.  

 

Naturalmente las llamadas realizadas de esta manera no pueden durar mucho 

tiempo. 

 

Una tecnología de validación antes de que se inicie la llamada (pre-call), 

disminuye la práctica de este fraude. 

 

1.5.5.5 Tromboning 

 

Referido a la telefonía móvil, sucede cuando ciertas compañías encaminan las 

llamadas a través de empresas alternativas al operador dominante, en vez de 

utilizar rutas directas de interconexión. 

 

En ciertos países, el tromboning consiste en que una llamada de larga distancia 

nacional bajo la modalidad “el que llama paga” sea encaminada como si esta 

fuera una llamada de larga distancia internacional entrante, evitando con esto el 

pago de la tarifa de interconexión y perjudicando a los usuarios al tener que pagar 

por la recepción de la llamada. 
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1.5.5.6 Bypass 

 

Es la práctica de enrutamiento ilegal de tráfico telefónico que más afecta al sector 

de las telecomunicaciones, sobretodo en países donde el monto recibido por 

llamadas internacionales, es un ingreso económico significativo de las operadoras 

legalmente autorizadas para cursar llamadas internacionales. 

 

 

Este tipo de fraude será analizado con mayor detenimiento en el siguiente 

apartado. 

 

 

1.6 BYPASS 

 

1.6.1 DEFINICIÓN 

 

Bypass es un extranjerismo tomado del inglés, que significa como verbo transitivo: 

ignorar, evitar, eludir un procedimiento habitual para hacer algo, usando un 

método o ruta alternativa. [9]  

 

En el avance de la Vigésima Tercera Edición del Diccionario de la Lengua 

Española, se encuentra la palabra Baipás , que significa el “desvío hecho en un 

circuito, una vía de comunicación, etc., para salvar una interrupción o un 

obstáculo”. Sin embargo, como en la edición actual del Diccionario no se 

encuentra la palabra Baipás, en este Proyecto se usa la palabra Bypass para 

describir a este tipo de fraude. 

 

El bypass aplicado a una llamada telefónica, consiste, en encaminar una llamada 

hacia su destino, sin usar la ruta legal establecida por un operador concesionario, 

es decir, por una ruta alterna, con el propósito de evadir las tasas contables entre 

los operadores. 
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Más comúnmente el término bypass es usado para describir el procedimiento por 

el cual operadores no autorizados inyectan llamadas entrantes internacionales en 

la red de un operador legal como si fueran llamadas locales. [26] 

 

El bypass también es conocido como fraude de interconexión. 

 

El bypass lo realiza una persona natural o jurídica quien no se encuentra 

legalmente habilitado para ofrecer servicios de llamadas telefónicas. No posee el 

permiso para la explotación del servicio de telefonía, (es especial el de larga 

distancia internacional), o el debido acuerdo de interconexión para enviar tráfico 

telefónico a otro operador. 

 

Utilizar la ruta alterna para cursar las llamadas, implica menores costos por llevar 

el tráfico telefónico, debido a los siguientes factores: 

 

• Equipos de bajo precio. 

• Enlaces de comunicación económicos. 

• No pagan el valor de la concesión para brindar el respectivo servicio. 

• Se evita pagar por el tipo de tráfico cursado. 

• No se pagan impuestos. 

 

1.6.2 CLASIFICACIÓN 

 

El bypass se puede clasificar en dos tipos: nacional e internacional. 

 

1.6.2.1 Bypass nacional 

 

El bypass nacional puede darse entre operadores que cursan tráfico telefónico 

similar dentro de un mismo país. 
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El costo por minuto para llamar a otras operadoras habitualmente es más caro 

que el costo por minuto para llamar a números dentro de la red de un operador. 

Esta constituye la principal motivación para efectuar el fraude. 

 

Se tienen los siguientes casos: 

 

• Fijo – móvil 

• Móvil – fijo 

• Entre operadores 

• Enmascaramiento LDI 

 

1.6.2.1.1 FIJO – MÓVIL 

 

El costo del cargo de interconexión en la llamada a un número celular desde un 

teléfono fijo, en general es mayor que el valor por llamar a un número fijo. [27] 

 

Esta diferencia de precios, hace que se encamine la llamada fija como si 

proviniera de un teléfono celular, con lo cual se perjudica económicamente a la 

operadora móvil; no se paga el valor por minuto (más caro), el cual incluye el 

cargo de interconexión correspondiente. 

 

En la Figura 1.9 se muestra un bypass desde un teléfono fijo a un móvil. 

 

 

Figura 1. 9 : Bypass fijo – móvil. 
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Una llamada normal realizada desde una línea fija a un móvil costaría $ 0.25 con 

un cargo de iniciación de $ 0.15 y un cargo de terminación de $ 0.10. 

 

Una ruta bypass que utilice un Gateway GSM permitiría que la misma llamada sea 

terminada a un cargo de $ 0.05; así el operador de telefonía móvil solo recibiría $ 

0.05 (0.10-0.05) por cargo de terminación, teniendo una pérdida del 50%. 

 

1.6.2.1.2 MÓVIL – FIJO 

 

El costo del cargo de interconexión para llamar a un número fijo o de otra 

operadora de telefonía móvil celular, desde un número celular, generalmente es 

mayor que el valor por llamar a un número de la misma red. [27] 

 

La llamada se encamina como si se tratara de una llamada local, con lo cual se 

factura a un precio menor. 

 

1.6.2.1.3 ENTRE OPERADORES 

 

Sucede cuando en la interconexión, se cursan llamadas celulares como si se 

tratasen de llamadas originadas en la telefonía pública, las cuales tienen un costo 

menor al de una llamada celular. [27] 

 

El resultado será que al momento de conciliar cuentas por la interconexión, un 

operador cancele menos a otro. 

 

1.6.2.1.4 ENMASCARAMIENTO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 

 

El caso más común se presenta cuando una empresa ofrece el servicio de LDI sin 

una concesión. Se tienen otros casos cuando una empresa concesionaria entrega 

tráfico internacional: 
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• Sin registrarlo en tele puertos internacionales. 

• Sin encaminarlo a la interconexión. 

• A otro operador del mismo país, haciéndolo pasar como tráfico telefónico 

de origen local o también de telefonía publica. 

 

Un operador legalmente habilitado para cursar tráfico telefónico internacional, 

envía dicho tipo de tráfico a otro operador sin tener un convenio de interconexión 

el cual contemple dicha modalidad, haciendo parecer que la llamada internacional 

es una llamada originada en su red. Esto se consigue con un enrutamiento directo 

de las llamadas o con un enmascaramiento.  

 

El enmascaramiento consiste en reemplazar el indicativo de llamada internacional 

(código de carrier) por un número telefónico de la red del operador. Para hacer 

este cambio, es necesario tener acceso a la central telefónica del operador. 

 

Con esto, al cancelar los haberes por interconexión, el primer operador no 

entregará el valor por llamada internacional al segundo operador, perjudicándolo. 

 

1.6.2.2 Bypass internacional 

 

El bypass internacional ocurre cuando se cursan llamadas internacionales por 

vías alternas (más baratas) a las rutas legalmente autorizadas, entre operadores 

de países diferentes. 

 

Se inyectan llamadas entrantes internacionales en la red del operador local como 

si se trataran de llamadas locales, utilizando la red de telefonía fija o la red celular. 

 

El bypass internacional puede tomar siete formas [28]: 

 

• Tarjetas telefónicas de prepago. 

• Bypass internacional saliente. 

• Bypass internacional entrante. 
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• Reventa simple internacional (RSI). 

• Re-filing. 

• Call-back. 

• Fraude en Roaming. 

 

1.6.2.2.1 TARJETAS TELEFÓNICAS DE PREPAGO 

 

Se trata de la comercialización de tarjetas sin la autorización para su operación. 

Generalmente son personas naturales o jurídicas, que contratan una línea 800, a 

través de esa línea dirigen el tráfico a una central de teléfonos automatizada (call 

center con IVR) y empleando equipos se envía el tráfico a Internet, disfrazado de 

números locales. 

 

1.6.2.2.2 BYPASS INTERNACIONAL SALIENTE 

 

Este tipo de bypass sucede cuando se cursan llamadas originadas en una red 

local y que terminan en el extranjero, sin entregar ese tráfico a los operadores de 

SLDI concesionados. 

 

1.6.2.2.3 BYPASS INTERNACIONAL ENTRANTE 

 

Consiste en dirigir tráfico telefónico internacional hacia el país, sin pasar por los 

operadores autorizados para prestar el servicio de larga distancia internacional. 

Las maneras de realizar este fraude se indican más adelante en el presente 

Proyecto. 

 

Este es el tipo de bypass más importante en nuestro país, por cuanto, el volumen 

de tráfico, es decir, la cantidad de llamadas, originadas en el exterior y con 

destino el Ecuador, es mayor que, la cantidad de llamadas originadas en nuestro 

país y con destino el extranjero. 
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Debido a ello, en adelante, se denominará simplemente bypass al tipo de bypass 

internacional entrante. 

 

1.6.2.2.4 REVENTA SIMPLE INTERNACIONAL (RSI) 

 

La ofrece un operador o grupos de infractores, quienes instalan o rentan 

capacidad internacional y la usan para capturar llamadas originadas en ese país y 

terminarlas en otro país. Se ofrecen servicios de telefonía a quienes no pueden 

acceder a servicios legales tales como personas de escasos recursos o a 

inmigrantes ilegales. Cabe señalar que la RSI es posible solo cuando está 

permitido por la regulación en ambos países. 

 

1.6.2.2.5 RE-FILING 

 

Es, como los anteriores un fraude de interconexión. Toma lugar cuando un 

operador acepta una llamada entrante y la redirige por medio de una llamada 

fresca a otro destino; el destino puede ser un operador del mismo país o del 

extranjero.  

 

El proceso involucra la manipulación de la información que identifica la llamada 

inicial antes de pasar la llamada al socio interconectado. 

 

El re-filing es difícil de detectar y aun más de prevenir, así como el verdadero 

origen de las llamadas entrantes puede ser desconocido para el país destinatario. 

 

Resulta conveniente este tipo de bypass, debido a las diferencias tarifarias entre 

los países involucrados; el país que origina el tráfico paga una tarifa de 

terminación más baja al país destino y a quien sirve de tránsito generalmente no 

se le paga nada, pues dicho tráfico se introduce con la modalidad de  bypass 

internacional entrante (o bypass). 
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En la Figura 1.10 se muestra un ejemplo de re-filing. 

 

 

Figura 1. 10 : Re-filing. 

 

En este ejemplo, la llamada del país A al país B, tiene un costo de $ 1. Los 

defraudadores prefieren llamar a un país C con un costo de $ 0,11 y en este país 

reoriginar la llamada, como si fuera local, hacia el país B, a un costo de $ 0,60. La 

llamada ilegal tiene un costo de $ 0,71, valor menor que el cargo legal. Dicha 

diferencia constituye la ganancia para el defraudador puesto que éste cobrará la 

llamada como si fuera encaminada por la vía legal. El abonado del país A, 

desconoce la ruta alterna, así como el país destino ignora que es otro el origen de 

la llamada. En el país C se registraría la manipulación del número telefónico. 

 

1.6.2.2.6 CALL-BACK 

 

Es una variación del re-filing donde se revierte el origen del tráfico internacional. 

Quien llama timbra a un operador de call-back (la llamada no es contestada) para 

“reservar” una llamada, un equipo del operador de call-back en el otro extremo, 

obtiene la información del llamante y telefonea en la dirección reversa (al 

llamante) para completar la llamada. Esto usualmente explota la asimetría 

(diferencia) de las tasas de cargo bilaterales en dos países. El call-back es difícil 

de prevenir, incluso donde es clasificado como una infracción. 
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En la Figura 1.11, se ejemplifica el desbalance citado que da pie al fraude. El 

cargo por la llamada originada en el país A es mayor que el valor por recibir la 

llamada. 

 

 

 

Figura 1. 11 : Call-back. 

 

En países como Estados Unidos, existen operadores de call-back, legalmente 

autorizados a prestar dicho servicio. En nuestro país constituye una práctica 

ilegal. 

 

1.6.2.2.7 FRAUDE EN ROAMING  

 

Se obtienen ilegalmente teléfonos celulares o tarjetas SIM, en muchos casos 

adulteradas, para hacer llamadas internacionales desde el mercado de otro 

operador hacia la zona del operador propietario de los equipos, beneficiándose de 

no pagar por la llamada. 

 

Esto sucede por cuanto las operadoras tienen un tiempo de demora en el 

intercambio de registros de llamada, unas con otras (normalmente de 12 a 48 

horas).  
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El fraude en roaming corresponde al 24% del número total de fraudes según 

información de la GSM Association. 

 

1.6.3 MOTIVACIÓN PARA REALIZAR BYPASS TELEFÓNICO 

 

El alto costo de las llamadas telefónicas cuando se debe interconectar redes de 

diferente tipo (fijo – móvil, por ejemplo), motiva a encontrar rutas alternas para 

cursar estas llamadas a una tarifa mucho más baja, de preferencia gratuita. 

 

Una llamada internacional, como se describió anteriormente, incluye cargos por 

transporte, interconexión y terminación. Al igual que en el caso anterior, la 

motivación es encontrar una ruta cuyo coste por minuto sea mínimo o ninguno. 

 

Si bien esta motivación parece razonable para el usuario, no lo es para el 

operador legalmente establecido quien ha invertido básicamente en 

infraestructura y en adquirir la concesión del servicio. 

 

El delito se agrava aun más cuando se lucra con las rutas alternas, es decir, 

cuando se cobra el minuto de llamada como si fuera una llamada legal, siendo 

esta cursada por una ruta que no paga todos los cargos. En este caso, el negocio 

es redondo.  

 

1.6.4 ILEGALIDAD DEL BYPASS 

 

El bypass es ilegal por cuanto: 

 

• Se configura una ruta telefónica internacional no autorizada. 

• La infraestructura permite prestar un servicio sin autorización.  

• Se realiza un fraude a una operadora autorizada. 
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• Causa evasión de impuestos. No se realiza facturación, no rinde 

declaraciones al SRI (Servicio de Rentas Internas en Ecuador), no paga 

impuesto a la renta. 

• Explota el servicio que por concesión le corresponde a empresas 

debidamente autorizadas. No se paga el coste por título habilitante 

respectivo. 

• Involucra una comunicación para la cual no existe un acuerdo de 

interconexión. No paga cargos de interconexión ni el precio por el tipo de 

llamada realmente cursada. 

 

 

1.6.5 PERJUICIOS ECONÓMICOS OCASIONADOS POR LAS PRÁCTICAS  DE 

BYPASS 

 

Las comunicaciones bypass pueden presentar mala calidad, congestión para los 

clientes en la zona donde opera el lugar clandestino, pérdida de llamadas o 

espera excesiva, ruido, retardo. [29] 

 

Los operadores legalmente autorizados se ven afectados por no cobrar los cargos 

de interconexión adecuados (valor que varía según la metodología aplicada).  

  

Al no facturar ni presentar declaraciones, no pagan impuestos al Estado, con lo 

cual se ve mermado el erario público. 

 

En el ámbito del bypass nacional, tiene impactos económicos y sociales porque 

no aporta recursos al Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones 

(FODETEL), fondo a través del cual el Estado Ecuatoriano financia diferentes 

proyectos para procurar la masificación de los servicios de telecomunicaciones y 

el acceso a los mismos. 

 

Las pérdidas a nivel mundial debidas al fraude en telecomunicaciones han 

alcanzado los $35-$40 mil millones, anualmente. Los índices de fraude están 
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creciendo entre el 11% y 25% anualmente, en contraste con un crecimiento de 

entre el 3% y 8% en la industria de las telecomunicaciones [Asociación para el 

Control del Fraude en las Comunicaciones]. El bypass es una parte significativa 

en estas cifras, no es inusual para los operadores perder $1 millón por mes, 

debido únicamente al bypass. [30] 

 

En el caso ecuatoriano, se estiman las pérdidas económicas ocasionadas a las 

operadoras ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., por el bypass desde el año 

1995 hasta el año 2002, en USD. 368.620.002,88, con un promedio anual de 

USD. 46.077.500,00. [31] 

 

En la Figura 1.12 se observa la ecuación de la curva y la gráfica con la cual se 

determina el monto de pérdida ocasionado por el bypass. [31] 

 

 

 

 

Figura 1. 12 : Curva de pérdidas económicas por bypass (área sombreada). [31] 
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1.6.6 MEDIDAS PARA DESESTIMULAR EL COMETIMIENTO DE BYPASS  

TELEFÓNICO [32] [33] 

 

1.6.6.1 Reducción del costo de llamadas 

 

Reducir los costos de las llamadas internacionales. Esta medida no es fácil de 

tomarla por cuanto, el tráfico internacional subsidia en muchos casos a la 

telefonía nacional. 

 

1.6.6.2 Medidas en la interconexión 

 

Revisar los acuerdos de interconexión y de calidad de servicio con empresas con 

las cuales se tiene convenios para roaming y con operadores de servicio de larga 

distancia internacional. 

 

También se pueden fijar cargos de interconexión lo más cercanos al costo real del 

servicio prestado. 

 

En Brasil, en el año 2005 se sugirió eliminar las tarifas de interconexión entre 

operadores móviles. Se preveía que esta medida aceleraría la substitución de 

telefonía fija a móvil, y presionaría a la ANATEL (Agencia Nacional de 

Telecomunicaciones de Brasil), para que reduzca las tarifas de interconexión fijo-

móvil con el fin de prevenir la proliferación de bypass que encamine llamadas de 

empresas de líneas fijas a móviles por la diferencia de tarifas. [34] 

 

1.6.6.3 Necesidad de una legislación apropiada para disminuir el bypass telefónico 

en el Ecuador 

 

En el Ecuador, el único mecanismo legal con el que se cuenta para combatir la 

operación de sistemas de telecomunicaciones no autorizados es el Artículo 422 

del Código Penal. Sin embargo, se debe disponer de una legislación que permita 



 42 

desestimular y penalizar adecuadamente el bypass y con él, otras modalidades de 

fraude. 

 

En este sentido, se citan a continuación, varias normativas de la legislación 

venezolana que pueden servir como modelo al Ecuador, para frenar el fraude en 

las telecomunicaciones. 

 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Venezuela, en su 

Providencia Administrativa Nº 572, publicada en Gaceta Oficial del 1 de abril del 

2005, resuelve dictar las “NORMAS RELATIVAS AL REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL”, las cuales van 

encaminadas a combatir de manera frontal y decidida el fraude relacionado con la 

telefonía móvil. 

 

De estas normativas, se mencionan los siguientes aspectos que pueden ser 

acogidos en la legislación ecuatoriana: 

 

 

A) Para la contratación del servicio de telefonía móvil (prepago o pospago), los 

abonados deben presentar: fotocopia de la cédula de identidad o cualquier otro 

documento que acredite la identidad del contratante, dirección domiciliaria, 

impresiones dactilares tomadas in situ, firma y rubrica del contratante. 

 

Estos requisitos deben conservarse archivados. El titular debe notificar al 

operador en caso de cambio de titularidad del servicio. 

 

Además, los operadores deben mantener un registro electrónico de sus abonados 

para consulta inmediata. En dicho registro ha de constar el número de la línea 

telefónica asignada, nombre y apellido del titular, número de documento de 

identidad y la dirección del domicilio. 
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B) Relativo a los registros detallados de llamadas (CDR), estos deben contener: el 

número telefónico del abonado que origina la llamada (Abonado A), número 

telefónico de destino (Abonado B), fecha, hora y duración de la llamada, 

localización geográfica y dirección de la radiobase (celda) desde donde el 

abonado A inicia la llamada, localización geográfica y dirección de la estación 

base (celda) en la cual el abonado B recibe la llamada (cuando pertenezca a la 

misma red del operador). Si las llamadas involucran la interconexión de diferentes 

operadores, el registro debe contener información de entrega de la llamada. Y si 

es técnicamente factible deberá indicar la localización geográfica y dirección de 

las celdas desde donde se registra la finalización de la llamada por parte de los 

abonados A y B. 

 

Si los abonados se encuentran en estado de roaming, el registro deberá indicar el 

nombre del operador de origen, el país y el número telefónico asignado al 

abonado en la red de dicho operador. 

 

 

C) Para las tarjetas de telefonía prepaga, los operadores deben disponer de un 

registro de las activaciones de tarjetas prepagadas, que contenga: el número PIN 

de activación de la tarjeta, fecha y hora de activación de la recarga, número de la 

línea telefónica a la cual se asignó la recarga y la zona de distribución de la venta 

de la tarjeta. Y si es técnicamente posible, la localización geográfica y dirección 

de la celda donde se registra la activación de la tarjeta. 

 

En el artículo 9 se establece la obligación de entregar toda la información 

solicitada por los organismos de seguridad del Estado. 

 

 

La implementación de estas ideas en la legislación ecuatoriana es posible, si se 

aclara que debe requerirse toda esta información, previa orden judicial , para 

asegurar la privacidad de la información suministrada a las operadoras.  
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1.6.6.4 Acciones Persecutorias 

 

Se mencionan las siguientes: 

 

• Notificar el incumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato de 

prestación del servicio o en el acuerdo de interconexión. 

• Certificar las pruebas de detección de fraude con el aval de un notario 

público. 

• Denunciar al Organismo de Control los casos concretos detectados. 

• Presentar la denuncia ante el Ministerio Fiscal por evasión de pago de 

impuestos. 

• Iniciar acciones civiles o penales si corresponde, y dar seguimiento a los 

casos. 

 

 

1.7 SISTEMA TELEFÓNICO PARA HACER BYPASS QUE 

EMPLEA LÍNEAS CELULARES 

 

Técnicamente, las empresas o grupos de personas que hacen enrutamiento ilegal 

de tráfico de larga distancia internacional, cursan llamadas internacionales 

simulándolas como llamadas provenientes de celulares y a precios de tarifa móvil. 

 

El fraude se realiza generalmente en inmuebles pequeños, en sectores con alta 

disponibilidad de servicios de telecomunicaciones, funcionan con poco personal 

(entre dos o tres personas), con dispositivos de valor mucho menor comparado 

con el precio de los equipos empleados por las operadoras legales. 

 

Quienes realizan bypass negocian con los carrier para cursarles tráfico telefónico 

a precios más baratos que las empresas habilitadas para prestar el servicio en el 

país. 
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1.7.1 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EMPLEADOS PARA HACER 

BYPASS 

 

En una instalación para hacer bypass se encuentran los siguientes elementos de 

red: 

 

• Módems. 

• Enrutadores (router). 

• Pasarelas (gateway). 

• Pasarelas GSM (gateway GSM o SIM BOX). 

 

Y una gran cantidad de teléfonos celulares cuyas líneas se encuentran a nombre 

de personas naturales y/o jurídicas. 

 

 

En la Figura 1.13 constan los equipos que se emplean para realizar bypass. 

 

 

 

Figura 1. 13 : Equipos utilizados para hacer bypass. 
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1.7.2 ¿POR QUÉ SE USAN LÍNEAS CELULARES EN UN BYPASS? 

 

En el caso de la telefonía fija es relativamente sencillo dar con el lugar donde se 

encuentran los equipos que permiten recibir las llamadas ilegalmente. Siguiendo 

el cableado de las líneas identificadas en bypass, se llega al inmueble donde se 

encuentra la infraestructura. 

 

Como se mencionó anteriormente, las características de ubicuidad, movilidad y en 

especial la modalidad del sistema prepago de los terminales celulares, resultan 

“ideales” para su uso en actividades indebidas. Por tanto, el uso de líneas 

celulares en vez de las líneas fijas, resultó en un avance importantísimo para los 

infractores; es difícil ubicar el lugar donde se encuentre la infraestructura y los 

terminales móviles, puesto que un día pueden estar dentro de un inmueble y al 

siguiente día en el otro extremo de la ciudad. Con las líneas celulares no existe 

cable a seguir ni domicilio fijo donde se encuentre el aparato. 

 

Entonces, la detección aparentemente imposible de los equipos celulares con los 

cuales se cursan las llamadas ilegales, decantó en el desarrollo de diversas 

modalidades para aprovechar al máximo esta característica. 

 

1.7.3 LLAMADA BYPASS CON LÍNEAS CELULARES 

 

Al detectarse muchos sitios clandestinos por donde se ingresaba tráfico bypass 

empleando líneas fijas, los defraudadores buscaron vías alternas para cursar las 

llamadas; así, en su mayoría cambiaron los enlaces satelitales propios del bypass 

inicial, por el Internet y cambiaron las líneas fijas por terminales celulares y 

arreglos de celulares (gateway GSM). 

 
 
En la Figura 1.14 se establece el bypass entre líneas celulares. 
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Figura 1. 14:  Llamada internacional entrante bypass por líneas celulares. 
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1.7.3.1 Elementos presentes en una llamada bypass 

 

En la llamada bypass se pueden distinguir las siguientes etapas: 

 

• Segmento de acceso de usuarios. 

• Segmento de red internacional. 

• Segmento de enlace. 

• Segmento de distribución de llamadas. 

 

1.7.3.1.1 SEGMENTO DE ACCESO DE USUARIOS 

 

En el extranjero, un operador telefónico, comercializa tarjetas prepago que 

permiten realizar llamadas internacionales; el principal mercado son los países 

donde residen muchos inmigrantes ecuatorianos (como Estados Unidos, España, 

Italia). 

 

Las llamadas pueden ser realizadas desde un teléfono público, teléfono fijo, 

teléfono móvil, softphones y portales IP. 

 

En la figura 1.15 se muestran algunos ejemplos de tarjetas prepago para realizar 

llamadas internacionales. 
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Figura 1. 15 : Tarjetas prepago para realizar llamadas internacionales. 

 

El usuario (abonado A) marca el numero telefónico indicado en la tarjeta, para 

acceder a un sistema de voz interactiva (IVR), introduce el código PIN para validar 

su crédito (cantidad de dinero que dispone para llamar, $2, $5, $10, $20 dólares 

norteamericanos) y marca el número telefónico de Ecuador al cual desea llamar. 

 

La Respuesta de Voz Interactiva (IVR: Interactive Voice Response). Consiste en 

un sistema telefónico que es capaz de atender miles de llamadas al día, e 

interactuar con el humano a través de grabaciones de voz. Es un sistema de 

respuesta interactiva e inmediata, orientado a entregar y/o capturar información 

automatizada a través de cualquier teléfono celular o fijo permitiendo el acceso a 

los servicios de información y operaciones autorizadas, las 24 horas del día. 

 

1.7.3.1.2 SEGMENTO DE RED INTERNACIONAL 

 

El operador telefónico en el extranjero suscribe un convenio con una compañía 

portadora (carrier) para enviar las llamadas captadas en el segmento anterior. La 

empresa portadora dispone de la infraestructura necesaria para transportar y 

terminar tráfico telefónico en el Ecuador. 

 

La capacidad de este segmento es alquilado a los carrier los cuales utilizan 

enlaces satelitales, fibra óptica y más comúnmente el Internet. 

 

El elemento más importante en la conexión por Internet, es el gateway VoIP. Este 

dispositivo se utiliza para hacer la conexión por Internet; permite adaptar las 
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llamadas de voz, entre una red IP y una PSTN. Generalmente, viene con la 

capacidad para conectar al menos dos T1/E1 canales digitales, un puerto 

Ethernet y un puerto para línea telefónica. El control se lo hace con protocolos 

MGCP, SIP, LTP, etc. 

 

1.7.3.1.3 SEGMENTO DE ENLACE 

 

Consiste de un enlace digital de banda ancha, el cual comunica la red del 

segmento internacional con la infraestructura clandestina. El enlace es provisto 

por una empresa que presta servicios portadores en el Ecuador o por ciertas 

empresas que prestan servicios de valor agregado. 

 

Los medios físicos usados por el enlace pueden ser: microondas, cable coaxial, 

par de cobre, fibra óptica, etc. 

 

El enlace puede ser simétrico (de preferencia), es decir las velocidades de subida 

y de bajada deben ser iguales, o asimétrico, pero con una velocidad de bajada 

alta. La velocidad del enlace se expresa en kilobits por segundo (Kbps). 

 

1.7.3.1.4 SEGMENTO DE DISTRIBUCIÓN de llamadas 

 

Refiere a la porción que permite cursar la llamada desde la instalación clandestina 

hasta el abonado final (abonado B). 

 

En esta parte, se pueden emplear los siguientes equipos finales para cursar la 

llamada ilegal: 

 

• Terminales celulares. 

• Gateway GSM. 
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Teléfonos celulares 

 

Se utilizan teléfonos celulares con tecnologías CDMA, TDMA o GSM conectados 

a un gateway VoIP, el cual transforma los paquetes de la red de datos en señales 

de voz. En los paquetes, viene información con el número de destino (número B). 

El gateway hace que los teléfonos celulares conectados a él marquen el número 

de destino B (se hace un remarcado automático). 

 

Los teléfonos celulares se instalan en los cell socket (bases para celulares); los 

cell socket tienen la finalidad de aumentar la ganancia de la antena, para así 

mejorar la calidad de la llamada y de mantener operativo el celular las 24 horas. 

Las baterías del terminal no se usan si no que se conecta directamente a la toma 

eléctrica para disponer de alimentación continua. 

 

En la Figura 1.16 se observa la imagen de un cell socket. 

 

Figura 1.16 : Cell socket con celular. [34] 

 

En la Figura 1.17 se observa un dispositivo para conectar líneas fijas con 

celulares. 

 

 

Figura 1. 17 : Dispositivo para conectar líneas fijas con celulares. [35] 
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GSM Gateway, GSM Router (SIM BOX) [36] [37] 

 

En vez de adquirir bases celulares (cell sockets) por cada teléfono, amplificadores 

de ganancia y cables según el modelo de teléfono, se utiliza un equipo que reúne 

en poco espacio muchas líneas celulares. Este es el SIM box o GSM gateway. 

 

En la Figura 1.18 se muestra un bypass empleando un Gateway GSM. 

 

 

Figura 1. 18 : Bypass empleando un Gateway GSM.  

 

 

El dispositivo Gateway GSM, contiene tarjetas SIM. Une líneas telefónicas fijas, 

una PBX o un enlace de Internet, con líneas celulares, proporcionando acceso 

instantáneo a la red celular GSM. 

 

El fraude ocurre cuando usan el GSM Gateway para convertir las llamadas 

internacionales, (mediante VoIP) en llamadas celulares. La consecuencia de esta 

actividad es que el tráfico entregado al operador con tecnología GSM, por el 

“operador” no autorizado, es facturado como un tráfico interno en lugar de un 

tráfico de interconexión. Los operadores GSM solo reciben el valor de llamadas 

On.net (de la misma red) y no reciben el cargo de interconexión por terminación 

de llamada en su red, lo cual resulta en pérdida de ingresos. 
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La regulación puede variar de un país a otro, sin embargo de ello, se sigue una 

regla simple: es legal si los usuarios pertenecen a un mismo grupo y se lo usa con 

fines particulares. Es ilegal si se cobra a otros por el servicio. 

 

También conocido como toll bypass o grey routing (ruta gris), el funcionamiento 

de los gateway GSM ha tenido muy pocas dificultades para entrar al mercado 

debido a la presencia global del Internet, los equipos con conectividad plug-and-

play y la necesidad de comunicaciones durante todo el tiempo. Los modos de 

empleo de estos equipos van encaminados a aprovechar las diferencias en los 

cargos de terminación de llamadas. 

 

La pérdida por una llamada es mínima pero el uso de muchos GSM gateways y la 

capacidad de tarjetas SIM cada vez mayor por dispositivo, lo convierte en rubro a 

considerar, no solamente en el caso de llamadas internacionales. 

 

En la Figura 1.19 se ejemplifica el fraude con llamada bypass frente a una 

llamada legal. 

 

 

Figura 1. 19 : Llamada bypass frente a llamada legal. 
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Considerando valores únicamente ilustrativos, una llamada por la ruta legal, 

normalmente costaría USD. 0.8 con un cargo de iniciación de USD. 0.5 en el país 

A y un cargo de terminación de USD. 0.3 en el país B.  

En el caso de una llamada bypass vía VoIP, el cargo de iniciación es de USD. 

0.15 y el cargo de terminación es USD. 0.05. El operador móvil en el país B pierde 

USD. 0.25 (0.3 – 0.05) por cargo de terminación de llamada, lo cual resulta en una 

pérdida del 83%. 

 

Un gateway GSM puede soportar más de 3 SIM por tarjeta GSM y permite 

deshabilitar el identificador de llamadas en el terminal GSM. 

 

En la Figura 1.20 se muestra un GSM gateway con las tarjetas GSM. 

 

 

 

Figura 1. 20 : Fotografía de una SIM BOX. [22] 

 

 

Se puede apreciar que cada tarjeta GSM está conectada a tantas antenas 

celulares según tarjetas SIM posea. 
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1.7.4 DETECCIÓN DE BYPASS 

 

1.7.4.1 Métodos de Detección [38] 

 

Los mecanismos de detección tanto de números telefónicos empleados en bypass 

como la ubicación de la infraestructura clandestina se mencionarán en el Capítulo 

2. Ahora, se mencionarán las acciones más importantes a tener en cuenta para la 

detección del bypass: 

 

• Verificación de los datos personales de clientes. 

• Estudio de los parámetros técnicos de los aparatos celulares. 

• Investigación sobre las características del segmento de enlace. 

• Medir las variaciones en tráfico de LDI. 

• Medir las variaciones en la congestión de las celdas. 

• Buscar relaciones con casos anteriores. 

• Identificar a socios y gerentes involucrados en el fraude. 

• Registrar el domicilio de los implicados y la localización de la instalación 

clandestina. 

• Establecer las celdas donde se originan las llamadas no autorizadas. 

• Llevar un registro de los IMEI utilizados en bypass. 

 

1.7.4.2 Monitoreo 

 

Llevar un monitoreo constante de las redes celulares permitirá eventualmente 

detectar un comportamiento inusual asociado a bypass. El control debe 

considerar, principalmente, los siguientes puntos:  

 

• Comprobar la calidad de servicio de las llamadas. 

• Tener relación con el proceso de atención de reclamos de usuarios. 

• Realizar pruebas de llamadas de una red fija a una red móvil y viceversa. 

• Establecer un sistema de pruebas de calidad de servicio desde el exterior. 
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• Hacer llamadas de prueba hacia teléfonos en modo roaming (itinerante). 

 

1.7.4.3 Estudio del comportamiento de líneas telefónicas 

 

Mediante un análisis de los CDR (como el que se detalla en el Capítulo dos de 

este Trabajo), el Analista de Fraude, observa el comportamiento de llamadas 

telefónicas inusuales. Entre los principales lineamientos a seguir para realizar este 

estudio, se tienen: 

 

• Porcentaje de emisión de llamadas. 

• Porcentaje de llamadas por ubicación geográfica de origen. 

• Detectar casos en los que el volumen de llamadas salientes sea mucho 

mayor que el de llamadas entrantes. 

• Llamadas sólo móvil a móvil y en la misma red (on-net). 

• Mayor distribución de llamadas en horario pico. 

• Tipo de llamadas (sólo voz). 

• Marcación diaria de primera llamada a números especiales o a un número 

en particular, a una hora en particular. 

 

1.8 ASPECTOS REGULATORIOS RELACIONADOS AL BYPASS 

 

1.8.1 DISPOSICIONES RELACIONADAS A LA INTERCONEXIÓN DE RE DES 

TELEFÓNICAS 

 

Cuando un operador de telefonía detecta que otro operador cursa hacia su red 

tráfico telefónico irregular, puede acudir a las causales dispuestas en el acuerdo 

de interconexión para la suspensión de la comunicación. En dichas cláusulas se 

estipula que un operador no podrá inyectar al otro operador algún tipo de tráfico 

que no esté estipulado en el convenio. 
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La suspensión de la comunicación se encuentra prevista en el Artículo 46 del 

Reglamento de Interconexión, el cual dice:  

 

“….Desconexión de redes publicas de telecomunicaciones 

 

Art. 46.- Causales para la desconexión.- Una vez registrado el acuerdo de 

interconexión por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, la interconexión 

entre redes públicas sólo podrá ser interrumpida o terminada de conformidad con 

las causales establecidas en los respectivos acuerdos de interconexión, previa 

comunicación enviada a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. ….”. 

 

1.8.2 DISPOSICIONES RELACIONADAS A LOS SERVICIOS DE LARGA  

DISTANCIA INTERNACIONAL 

 

La realización de una actividad como el bypass se encuentra expresamente 

prohibida en los artículos 7 y 19 del “REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL”, el cual se 

transcribe a continuación:  

 

“Artículo 7.- Únicamente los Concesionarios del STLDI podrán cursar tráfico 

internacional con operadores de otros países; por consiguiente se prohíbe a toda 

persona natural o jurídica, que no haya obtenido la concesión para la prestación 

del STLDI, el uso de dispositivos que permitan originar y/o terminar tráfico 

internacional en redes públicas conmutadas fijas o móviles.” 

 

“Artículo 19.- Se prohíbe expresamente el reoriginamiento o enmascaramiento del 

tráfico internacional entrante o saliente con los operadores extranjeros o entre 

operadores nacionales que se brinden entre sí facilidades para cursar tráfico 

internacional.” 
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1.8.3 DISPOSICIONES PRESENTES EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

En 1999 se reforma el Artículo 422 del Código Penal, pues se considera que han 

proliferado empresas que prestan servicios de llamadas internacionales no 

autorizadas. 

 

A continuación del artículo 422 se añaden los siguientes incisos:  

 

“Quienes ofrezcan, presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones, sin 

estar legalmente facultados, mediante concesión, autorización, licencia, permiso, 

convenios o cualquier otra forma de contratación administrativa, salvo la 

utilización de servicios de Internet, serán reprimidos con prisión de dos a cinco 

años. 

 

Estarán comprendidos en esta disposición, quienes se encuentren en posesión 

clandestina de instalaciones que, por su configuración y demás datos técnicos, 

hagan presumir que entre sus finalidades está la de destinarlos a ofrecer los 

servicios señalados en el inciso anterior, aún cuando no estén siendo utilizados. 

 

Las sanciones indicadas en este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas y civiles previstas en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones y sus reglamentos.” [39] 

 

1.8.3.1 Consideraciones sobre la reforma al Artículo 422 

 

a) ”….presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones, sin estar 

legalmente facultados, mediante concesión, autorización, licencia, permiso, 

convenios o cualquier otra forma de contratación administrativa….”. 

 

Una instalación para hacer bypass, incurre en lo contemplado en este artículo, ya 

que permite prestar el servicio telefónico internacional sin contar con autorización. 
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b) …”salvo la utilización de servicios de Internet”… 

 

No se aplica a un sistema que permite hacer bypass, el cual técnicamente puede 

uutilizar las ventajas y facilidades del protocolo IP para establecer el enlace 

internacional, lo cual no constituye un servicio de Internet; además, la operadora 

telefónica afectada recibe las llamadas internacionales como llamadas locales 

normales, sin incidencia alguna del protocolo IP o del Internet.  

 

c)  “….quienes se encuentren en posesión clandestina de instalaciones que, 

por su configuración y demás datos técnicos, hagan presumir que entre sus 

finalidades está la de destinarlos a ofrecer los servicios señalados en el inciso 

anterior, aún cuando no estén siendo utilizados. ….”. 

 

Estas líneas permiten proceder judicialmente aún cuando los equipos hayan sido 

desconectados. 

 

d) “….demás datos técnicos….” 

 

Los datos que permiten establecer el comportamiento de las líneas telefónicas 

involucradas, constituyen datos técnicos, que evidencian la generación inusual de 

tráfico telefónico, e incluso, permiten cuantificar las pérdidas ocasionadas a la 

operadora afectada.  

 

 

1.8.4 MARCO JURÍDICO PARA REALIZAR INTERVENCIONES EN 

INSTALACIONES CLANDESTINAS 

 

a) Art. 35 del Código de Procedimiento Penal 

 

“…. Actos urgentes.- En los casos de acción pública o de instancia particular, el 

fiscal podrá realizar los actos urgentes que impidan la consumación del delito o 
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los necesarios para conservar los elementos de prueba pero sin afectar los 

derechos del ofendido.  ….”  [Lo subrayado me pertenece] 

 

b) Artículo 194 del Código de Procedimiento Penal 

“..... 

Art. 194.- Casos.- La vivienda de un habitante del Ecuador no puede ser allanada 

sino en los casos siguientes: 

 

3. Cuando se trate de impedir la consumación de un delito que se está 

cometiendo o de socorrer a las víctimas; y 

4. Cuando el juez trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada o los objetos 

que constituyan medios de prueba. ....”   [Lo subrayado me pertenece] 

 

 

Esto quiere decir que para la aplicación de estos Artículos  es indispensable, 

contar con la participación técnica de la operadora mientras se ejecuta una 

intervención, el propósito es verificar que las líneas implicadas se encuentren 

cursando tráfico telefónico en esos precisos momentos.     

 

 

De las consideraciones legales expuestas en este apartado, se tiene que, cursar 

llamadas sin autorización se considera además un delito, permite la colaboración 

del Ministerio Fiscal para ingresar a inmuebles donde se sospecha existen 

infraestructuras ilegales, la incautación de los equipos de telecomunicaciones y la 

suspensión definitiva de las líneas telefónicas. 

 

Este último aspecto, los micro-cortes y la suspensión definitiva de las líneas 

telefónicas se ampara en las cláusulas por uso inapropiado del servicio, 

estipuladas en los contratos suscritos entre la operadora y los abonados. 

 

El Organismo Técnico de Control tiene como misión:  ”Controlar los servicios de 

telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico, velando por el interés 

general para contribuir al desarrollo del sector y del país.” [22] 
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Esto quiere decir que ha de actuar en los casos que transgredan lo señalado en 

los artículos citados anteriormente, en especial los del “REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA 

INTERNACIONAL”, para controlar que se presten los servicios dentro del marco 

legal que establece el país. 

 

Los artículos citados permiten al Organismo Técnico de Control, actuar en 

colaboración con las operadoras legalmente autorizadas quienes se ven 

perjudicadas y con el Ministerio Fiscal, para combatir de manera frontal el bypass. 
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La movilidad y portabilidad, características de los equipos telefónicos más 

comúnmente usados hoy en día, dificultan la identificación y ubicación certera del 

abonado, a diferencia del cliente del servicio de telefonía fija el cual siempre es 

posible ubicar.  

 

El abonado de la telefonía móvil celular es más propenso a dejar cuentas de 

consumo sin pagar y llevar a cabo actividades fraudulentas por cuanto el uso del 

dispositivo le ofrece cierta reserva sobre su identidad; es más fácil que 

desaparezca sin dejar rastro. 

 

Esto hecho conlleva a tomar la tecnología de las redes celulares para darle otro 

uso, distinto al de la comunicación: la detección y la localización geográfica del 

usuario que utiliza el teléfono celular con fines no autorizados, especialmente el 

bypass. 

 
 

2.1 DETECCIÓN DE NÚMEROS CELULARES EMPLEADOS EN 

SISTEMAS TELEFÓNICOS PARA HACER BYPASS 

 

2.1.1 EXPERIENCIA EN LA DETECCIÓN DE NÚMEROS 

CORRESPONDIENTES A OPERADORES DE TELEFONÍA FIJA 

 

 

Introducida la reforma al Artículo 422 del Código Penal Ecuatoriano (Ver el 

apartado 1.8.3), se pudo combatir frontalmente los servicios de 

telecomunicaciones no autorizados, pues, aunque se desconectaran los equipos 

usados en bypass al momento de una intervención, solo el hecho de que la 

configuración permitiera cursar llamadas internacionales, hacía factible emprender 

acciones legales. 
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En los inicios del bypass se usaban equipos de gran tamaño, incluidas antenas 

parabólicas. Para detectar la instalación clandestina bastaba con investigar si en 

el lugar existía una cantidad considerable de líneas telefónicas.  

 
Poco a poco las dimensiones de los aparatos se redujeron; en vez de las grandes 

antenas se arrendaban enlaces satelitales internacionales; la instalación 

clandestina se redujo de grandes lugares a pequeños ambientes y los 

defraudadores implementaron formas diferentes para evitar ser encontrados. Así 

el procedimiento para la detección no tuvo la misma eficacia. 

 

Se adquirían muchas líneas de telefonía fija, a nombre de personas distintas, con 

documentación falsa y se instalaban en el sitio clandestino. En lo posterior, estas 

líneas telefónicas se registraban a nombre de varias personas en diferentes 

direcciones para evitar la detección; formando una red clandestina se llevaban las 

líneas a un solo inmueble donde estaba la infraestructura para hacer bypass. 

 

A lo largo de este período se podía encontrar la instalación no autorizada con solo 

una inspección en lugares sospechosos o con un reconocimiento visual desde las 

afueras de los inmuebles, haciendo verdaderos barridos en las ciudades. 

 

La tecnología siguió avanzando, la inspección ya no fue suficiente para encontrar 

las instalaciones ilegales. Las operadoras y las autoridades de control 

desarrollaron para la detección un nuevo procedimiento el cual, con mejoras, se 

aplica en la actualidad. El proceso y su evolución se describen a continuación. 

 

2.1.2 PROCESO TÉCNICO – JURÍDICO PARA DETERMINAR LOS NÚME ROS 

DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS UTILIZADAS EN BYPASS [1] 

 

Este método básicamente consiste en generar llamadas desde el exterior hacia 

números telefónicos de prueba, de las diferentes operadoras. 

 

Se adquieren tarjetas prepago para realizar llamadas internacionales hacia el 

Ecuador, se generan llamadas telefónicas hacia números de líneas telefónicas de 
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prueba pertenecientes a las operadoras habilitadas para cursar y terminar 

llamadas internacionales en el país. 

 

Las tarjetas prepago se escogen considerando aquellas que ofrecen un costo por 

minuto, menor que el costo establecido por la compañía habilitada para ofrecer 

SLDI en el Ecuador. 

 

Las líneas de prueba deben tener habilitado el servicio de identificación de 

llamadas y se conectan a equipos telefónicos que disponen de la característica de 

identificación de número telefónico. 

 

En el Ecuador, un técnico de la empresa telefónica recibe las llamadas generadas 

en el extranjero, verifica en el identificador, el número que aparece como 

generador de la llamada internacional. 

 

Si la llamada se cursa por una ruta telefónica internacional autorizada, el número 

telefónico verificado correspondiente a un carrier autorizado para cursar tráfico 

internacional (corresponsal telefónico), puede mostrarse de tres maneras: 

 

� Código identificador del carrier. 

� Código internacional, código de país y numero telefónico de donde se 

realiza la llamada. 

� Texto en pantalla “Desconocido”. 

 

 

En cambio, si la llamada telefónica es encaminada por una línea conectada a 

equipos que permiten bypass, el número obtenido del identificador de llamadas 

corresponde a un número telefónico de abonado de la telefonía celular. 

 

En la Figura 2.1 se ilustra cómo se detecta el número de una línea usada en 

bypass. 
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Figura 2. 1:  Detección de llamadas cursadas por bypass. 

 

La única manera de explicar que se encuentre como identificativo un número 

celular local es que esa línea telefónica se encuentre conectada a una 

infraestructura que cursa llamadas internacionales por una vía alterna a la ruta 

legal (es decir, forma parte del Segmento de Distribución de Llamadas de un 

bypass telefónico celular descrito en el apartado 1.7.3.1.4). 

 

Este procedimiento técnico sustenta la materialidad del delito gracias a la 

presencia de un Notario Público durante la ejecución de las pruebas, de las 

cuales se elabora una Escritura Pública, en la cual, de la llamada, constan la hora, 

fecha, tiempo de duración, tarjeta prepago empleada, números telefónicos 

obtenidos del identificador de llamadas. 

 

Con está información, las investigaciones subsiguientes y amparados en el 

Artículo 422 del Código Penal, el cual tipifica a los servicios de 

telecomunicaciones no autorizados como un delito, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, el Ministerio Público, técnicos de la operadora y efectivos de 

la Policía Judicial, actúan de manera conjunta para desmantelar las 

infraestructuras ilegales (los equipos de telecomunicaciones se ponen bajo 

custodia de la Policía Judicial y la operadora suspende las líneas telefónicas de 

acuerdo al contrato suscrito con el abonado). 
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2.1.3 PROCEDIMIENTO MANUAL DE GENERACIÓN DE LLAMADAS PARA  

DETECCIÓN DE NÚMEROS TELEFÓNICOS USADOS EN BYPASS 

 

En un principio, para generar las llamadas telefónicas desde el extranjero, se 

enviaban a personas al exterior para que adquieran allá las tarjetas prepago para 

realizar las llamadas internacionales hacia el Ecuador. 

 

Posteriormente, debido a lo costoso y complicado de enviar al extranjero a una 

persona con el solo propósito de realizar llamadas, se cambia esta manera por 

una más eficiente; así, se empezó a originar las llamadas internacionales desde 

Ecuador y con destino a números locales de Ecuador, siguiendo con el 

procedimiento descrito anteriormente. 

 

Para ello, se hace necesario disponer de una línea local de telefonía fija o móvil, 

habilitada con el servicio de Discado Directo Internacional (DDI) para marcar los 

números de acceso indicados en las tarjetas prepago como si se estuviera en el 

otro país; esto es, se accede al servicio ofrecido por la tarjeta prepago, digitando 

el número de acceso en Ecuador, de la manera indicada en la Figura 2.2: 

 

 

 

Figura 2. 2:  Códigos para realizar una llamada internacional. 

 

A este procedimiento se lo conoce como Prueba de Lazo para Control de Tráfico 

Telefónico Internacional. La prueba se ilustra en la Figura 2.3. 
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Figura 2. 3:  Prueba de Lazo para Control de Tráfico Telefónico Internacional. 

 

 

2.1.4 PROCEDIMIENTO AUTOMÁTICO DE GENERACIÓN DE LLAMADAS 

PARA DETECCIÓN DE NÚMEROS TELEFÓNICOS USADOS EN BYPASS 

 

El procedimiento manual puede ser automatizado, empleando un sistema 

informático que genere varias llamadas de prueba continuamente. 

 

Se hace necesario disponer de los siguientes elementos: 

 

Un computador 

En el cual se ejecuta un sistema informático; el programa tiene el propósito de 

manejar la información de las tarjetas prepago, enviar los números necesarios 

para generar la llamada y realizar esta acción de manera continua y automática. 
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Un módem 

Con el cual se marcan los números telefónicos y demás códigos. Este dispositivo 

genera las llamadas telefónicas internacionales a través de la línea telefónica (fija 

o móvil). 

 

En la Figura 2.4 se muestra la prueba de lazo con generación de llamadas 

automáticas, usando el computador y el módem. 

 

 

Figura 2. 4: Prueba de Lazo con generación automática de llamadas. 

 

 

2.1.5 PROCEDIMIENTO AUTOMÁTICO PARA DETECCIÓN DE NÚMEROS 

TELEFÓNICOS USADOS EN BYPASS 

 

Este procedimiento involucra una automatización total del procedimiento técnico 

de detección de números empleados para cursar llamadas internacionales de 

bypass. 
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Se añade al computador otro módem, el cual conectado a una línea telefónica de 

prueba, permite captar las llamadas telefónicas internacionales. 

 

Se modifica el sistema informático descrito anteriormente, para obtener 

automáticamente del módem, el número telefónico de la llamada entrante. 

 

El número telefónico se compara con las tres formas (Ver apartado 2.1.2 de este 

Capítulo), en que se puede mostrar el número cuando la llamada es cursada por 

un carrier autorizado, tal como en el procedimiento manual, pero de manera 

automática lo cual agiliza el proceso de detección. 

 

En la Figura 2.5 se puede apreciar cómo el computador asume la recopilación de 

los números telefónicos con los cuales llega la llamada al abonado B. 

 

 

Figura 2. 5: Prueba de Lazo con generación y detección automática de llamadas. 

 



 74 

2.2 SISTEMAS DE GESTIÓN DEL FRAUDE EN REDES MÓVILES 

CELULARES 

 

En el mercado se encuentran disponibles muchas aplicaciones orientadas a la 

detección del fraude en telefonía móvil; aquí se citarán las características más 

comunes de ellas. 

 

Como se mencionó anteriormente, se ha encontrado que el bypass se encuentra 

a menudo ligado a otras modalidades de fraude, como el de suscripción, 

clonación de SIM, entre otros. Por ello los sistemas hacen un análisis de toda la 

información relacionada a un teléfono móvil celular. 

 

2.2.1 CLASIFICACIÓN 

 

Los sistemas de gestión del fraude has evolucionado juntamente con la tecnología 

y con las prácticas ilegales, por lo que se puede hacer la siguiente categorización: 

[2] 

 

2.2.1.1 Primera generación 

 

Se basaban en criterios múltiples y umbrales. El fraude era identificado cuando se 

superaba aquellos techos. Tenían como inconveniente la dificultad para definir y 

ajustar los umbrales pues podían quedar por encima o por debajo del valor 

adecuado. Este tipo de análisis es también conocido como análisis absoluto. 

 

2.2.1.2 Segunda generación 

 

Se basan en perfiles de comportamiento. Se detecta el fraude cuando una 

desviación del comportamiento establecido como normal se hace presente. La 

mayor dificultad radica en el ajuste de los perfiles para acoplarse a los cambios de 
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comportamiento que no estén relacionados con fraude. Se lo conoce como 

análisis diferencial. 

 

2.2.1.3 Tercera generación 

 

Emplearía técnicas de tarjetas de puntuación neuronales, análisis de 

transacciones y la combinación de la experiencia de los analistas con la minería 

de datos, la lógica difusa y neurodifusa. [3] 

 

Un sistema de segunda generación es el sistema Mobile-Surveillance, que utiliza 

la tecnología denominada Sistemas Inteligentes de Observación (SIO), la cual 

permite extraer información de la actividad de los usuarios a partir de información 

muy básica obtenida mediante un software para análisis de bajo nivel instalado en 

las distintas células de la red de telefonía móvil. En la figura 2.6 se encuentra 

esquematizado el funcionamiento del sistema. 

 

 

 

Figura 2. 6: Diagrama de funcionamiento del sistema Mobile-Surveillance. [4] 
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Los sistemas pueden encontrar indicios de: 

 

• Clonación de tarjetas SIM. 

• Fraudes de suscripción, buscando en listas de personas involucradas 

anteriormente en practicas dolosas. 

• Detección de móviles sustraídos, alertando cuando se encuentran 

comportamientos que no corresponden al uso típico del propietario. 

 

2.2.2 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA ANTIFRAUDE [5] 

 

La Figura 2.7 representa el funcionamiento de un sistema antifraude. 

 

 

 

Figura 2. 7 : Arquitectura de un Sistema Antifraude. 

 

 

Cuando se completa una llamada la Central de Conmutación y Control guarda el 

CDR de la llamada. El sistema de Mediación es alimentado con los todos los CDR 

de las llamadas y los entrega a varios sistemas, entre ellos al sistema antifraude. 

 

Puesto que los CDR se generan después que la llamada es completada, el 

sistema antifraude hace un análisis conocido como Posevento, por lo que el 
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sistema detectará más ágilmente el fraude cuánto más rápido sean entregados 

los registros por el sistema de mediación. 

 

Estos sistemas generan muchas alarmas pero el analista de fraude es quien 

cataloga la alarma, después de un estudio minucioso y en base a la experiencia, 

como: Fraude, No Fraude y Desconocido.  

 

Estos sistemas también se alimentan de datos de tarifación (billing), Información 

administrativa del suscriptor, etc. 

 

2.2.3 TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE FRAUDE [5] 

 

Se tienen dos grupos de técnicas: estáticas y dinámicas. 

 

2.2.3.1 Técnicas Estáticas 

  

Detección de la colisión  

Cuando el sistema registra que se generan al tiempo dos llamadas desde el 

mismo número telefónico. 

 

Verificación (geográfica) de la velocidad  

Se observa que dos llamadas del mismo número telefónico se generan en dos 

lugares geográficamente distantes y en un intervalo de tiempo muy corto. 

 

Desvío del Perfil de Uso  

Detecta que un usuario registra cambios inusuales en los patrones de utilización 

del servicio. 

 

Lista Negra   

Se verifican los valores IMSI, MIN/ESN y las listas de teléfonos reportados como 

robados.  
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2.2.3.2 Técnicas Dinámicas o Inteligentes 

 

Establecimiento de Patrones y Creación de Reglas 

El analista de fraude crea lineamientos de comportamiento al detectar cada nuevo 

caso, con lo que adquiere experiencia y desarrolla la percepción para descubrir 

nuevas formas de fraude. La creación de reglas le permite determinar más 

fácilmente un caso como fraude. 

 

Rastreo de Llamadas  

Se analiza minuciosamente las llamadas originadas y recibidas del número 

telefónico de un abonado sospechoso de cometer fraude. De esta manera se 

puede detectar nuevos posibles defraudadores, personas vinculadas o 

encubridoras. Se puede visualizar gráficamente las vinculaciones y relaciones de 

los números y las personas. 

 

Almacenamiento de Datos y Minería de Datos ( Data Warehouse y Data 

Mining) 

Son técnicas de tercera generación que a través de métodos estadísticos, 

inteligencia artificial y de refinamientos sucesivos, descompone información de 

alto nivel hasta llegar a niveles más detallados. Estas técnicas permiten descubrir 

nuevos tipos de fraude y fraudes existentes aun desconocidos. 

 

Puntuación basada en Redes Neuronales  

A cada caso de fraude el sistema asigna una valoración numérica. Cuando se 

tiene una nueva detección, las puntuaciones son comparadas para tener mayor 

fundamento a la hora de señalar si es o no un fraude. 

 

Impresión Digital del suscriptor  

Permite detectar timadores reincidentes, creando una especie de firma o huella, 

que identifica a un único abonado, en base a los patrones de comportamiento, 

datos administrativos y de tarifación. 
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2.3 SISTEMAS QUE PERMITEN REALIZAR LA DETECCIÓN DE 

NÚMEROS CELULARES USADOS EN BYPASS 

 

En el ámbito comercial se encuentran aplicaciones que permiten detectar bypass. 

Se mencionarán el sistema SISPRIN y el INTERCONNECT BYPASS 

DETECTOR. 

 

2.3.1 SISPRIN [6] 

 

SISPRIN o Sistema  de Pruebas Internacionales, es un software que detecta el 

bypass en el área de cobertura de la operadora ecuatoriana ANDINATEL. 

 

El sistema analiza las rutas por las que ingresan todas las llamadas 

internacionales a la operadora, verifica esa información con una lista de entradas 

autorizadas y si las llamadas  ingresan por una ruta diferente a la autorizada, esa 

llamada es considerada como un bypass y el sistema envía una alarma. 

 

El desarrollo del sistema costó USD 5 000 y toda la implementación no supera los 

USD 100 000. [6] 

 

El diseño de este sistema empezó a finales del 2006, se realizaron pruebas hasta 

mayo del 2007 y desde junio entró en funcionamiento. 

 

2.3.2 INTERCONNECT BYPASS DETECTOR [7] 

 

El “Bypass Detector” es un programa que reconoce casos sospechosos de 

bypass, procesando diariamente registros de llamadas de un operador de 

telefonía GSM y analizando los reportes estadísticos generados a partir de los 

CDR. 
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Características: 

 

• Detecta bypass entrante analizando tráfico telefónico diariamente. 

• Puede ser integrado como parte de un proceso de análisis de CDR. 

• Puede trabajar con formatos de Centrales Ericsson R8, Nokia, Siemens. 

• Genera listas de posibles números de bypass, las cuales pueden ser 

tratadas en Sistemas de Detección de Fraude. 

• Despliega los resultados de la detección de bypass. 

• Opción para notificar posibles casos de bypass vía correo electrónico. 

• Soporte SNMP,  para acceso remoto a datos y administración del sistema. 

• Puede detectar tanto bypass entrante como bypass saliente. 

• Maneja listas de excepciones con abonados que se comprobó no 

realizaban actividades ilegales como operadores autorizados, sistemas 

IVR. 

 

2.4 ESTUDIO DE PATRONES DE COMPORTAMIENTO DE 

LÍNEAS CELULARES (PERFILAMIENTOS) 

 

Utilizando los sistemas antifraude, se detectan comportamientos extraños, 

definiendo previamente patrones de comportamiento de una línea celular, los que 

pueden ser analizados incluso en tiempo real. Esta es la técnica “Desvío del Perfil 

de Uso”, mencionada anteriormente, que se determina mediante el estudio de los 

patrones de comportamiento. 

 

De la práctica se desprende que para poder realizar un adecuado análisis del 

comportamiento de una línea celular se deben tomar los CDR generados durante 

un periodo mayor a cuatro meses para establecer un patrón de comportamiento o 

perfil de uso de un número telefónico. 

 

Como se mencionó en el Capítulo 1 cuando una llamada es realizada y 

completada con éxito y el usuario cuelga el teléfono celular, la central almacena el 

registro de la llamada, generando un CDR.  
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2.4.1 PROCESAMIENTO DE LOS CDR 

 

El resultado de analizar los CDR, constituye la prueba técnica de que una línea 

telefónica fue utilizada en prácticas fraudulentas, y en particular en bypass. 

 

En la Figura 2.8 se observan los componentes y procesos necesarios para 

analizar los CDR y establecer un patrón de comportamiento de la línea telefónica 

celular. 

 

 

 

 

 

Figura 2. 8 : Procesamiento de CDR. 

 

 

Inicialmente, los CDR se encuentran en formato nativo, el cual varía según la 

central telefónica que lo haya generado. La longitud de los registros también 

varía, puesto que en ellos se indican muchos campos que solo para ciertos 

sistemas resultan de interés. 
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2.4.1.1 Mediación de los CDR 

 

Por tanto, recolectados los CDR, deben pasar primero por un proceso de 

simplificación y traducción a un formato de registro el cual solamente incluya los 

datos necesarios y tenga el formato reconocido por los sistemas de 

administración y gestión de las redes de señalización, voz y datos (entre ellos el 

antifraude) a los que se vaya a entregar los registros. Este proceso se denomina 

Mediación. 

 

2.4.1.2 Adaptación y clasificación de CDR 

 

Una vez que se tiene el CDR en un formato entendible, se migra a otra aplicación 

que realice el análisis. En esta fase se corrige los formatos de fechas, número, 

valores erróneos, etc. 

 

2.4.1.3 Análisis de los CDR 

 

Lista la información de los registros, se hace necesario contar con otra 

herramienta informática que permita automatizar el análisis. Se procede a 

configurar la aplicación según el tipo de estudio deseado. 

 

Los análisis pueden ser encaminados a determinar: 

Volumen de llamadas generadas y recibidas desde cierta línea, horas de mayor 

actividad, destinos de las llamadas, etc. 

 

2.4.1.3.1 Ejemplos de herramientas de análisis 

 

A) Análisis utilizando Excel y Tablas Dinámicas, recomendado cuando se tienen 

pocos registros. En la Figura 2.9 se ejemplifica el resultado del análisis con tablas 

dinámicas. 
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Figura 2. 9 : Análisis de CDR utilizando Tablas Dinámicas de Excel. 

 

En este caso, luego de compilar alrededor de 3000 registros que tienen un campo 

que indica el operador de destino, se obtiene un cuadro que resume el 

comportamiento de una línea en particular. Se observa el tráfico telefónico, 

expresado en minutos, cursado a las operadoras ECU, LIN y SET. 

  

B) Análisis utilizando macros y Visual Basic para Aplicaciones, recomendado en 

cantidades considerables de registros. En la Figura 2.10 se observan los botones 

que contienen el código en Visual Basic.  

 

 

Figura 2. 10: Análisis de CDR utilizando Visual Basic para Aplicaciones. 
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En este ejemplo, se analiza la cantidad de minutos cursados a otras operadoras, 

a partir de los números a los que se realizaron llamadas. Los resultados se 

contrastan con los datos obtenidos al estudiar las rutas empleadas para cursar 

cada llamada. De este procesamiento se obtendrán tablas y gráficas donde se 

resume el comportamiento de la línea. 

 

A continuación se muestra un ejemplo: 

 

En la Tabla 2.1 se muestra un ejemplo del comportamiento de la línea. 

 

Tabla 2. 1: Análisis de número telefónico. 
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En la Figura 2.11 está el comportamiento de la línea telefónica con las 

operadoras. 

 

 

 

 

Figura 2. 11 Tráfico generado desde un número celular. 
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Se puede apreciar, en el tiempo, que de está línea telefónica se hacen muchas 

llamadas hacia el Operador 2 y casi nada a los demás operadores, lo cual es algo 

inusual. 

 

En la Figura 2.12 se establece el tráfico generado en el número telefónico celular. 

 

 

Figura 2. 12 Tráfico generado en un número telefónico. 

 

 

En este gráfico se observa que en el mes de febrero se incrementó en un 660% el 

número de llamadas realizadas desde dicha línea telefónica, por completo hacia 

un único operador. 

 

 

2.4.2 TÉCNICA PARA DETERMINAR EL PATRÓN DE COMPORTAMIENTO  

DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA CELULAR 

 

A estos resultados, fruto del procesamiento de los CDR, se les somete a un 

análisis final para determinar un patrón de comportamiento. 

 

El patrón de comportamiento o perfil de uso, sirve para establecer el 

comportamiento telefónico normal de los abonados de un operador y alertar si su 

conducta telefónica cambia en algún momento. 
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Si la conducta telefónica cambia en un período de tiempo, se crea un perfil del 

nuevo comportamiento; este se compara con patrones registrados en casos 

fraudulentos y con el perfil habitual (comportamiento histórico). En cualquier caso 

el analista de fraude será quien determine el motivo de ese cambio, y concluya si 

corresponde a un fraude. 

 

A continuación se mostrará un ejemplo de análisis de CDR y de cómo se observa 

un perfil de comportamiento. 

 

2.4.2.1 Caso de estudio para determinar perfil de comportamiento 

 

2.4.2.1.1 Escenario 

 

Se detectaron dos números telefónicos en pruebas de bypass. Las dos líneas 

forman parte de un conjunto de 137 líneas que se encuentran a nombre de un 

único abonado (una cuenta). 

 

2.4.2.1.2 Análisis de actividad de la línea telefónica 

 

Se analizó los registros de llamadas salientes de los números, es decir las 

llamadas que se realizaron desde las 137 líneas celulares. 

Se observa que: 

 

• Por día, tanto el volumen de tráfico generado como la cantidad de llamadas 

realizadas, es considerable. 

 

• En cada día, se registra la actividad de cierta cantidad de líneas. Así el 16 

de enero se registra el mayor número de líneas con actividad (24), mientras 

que el 4 de enero constituye el día con menos líneas utilizadas (2). En 

ningún caso se registran activas todas las líneas de la cuenta (las 137 

líneas). 
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• En promedio, diariamente, el uso de cada línea es considerable; el mayor 

valor se tiene el 13 de enero, con 13 horas de uso.  

 

• De acuerdo a información administrativa proporcionada por el operador, la 

cuenta fue activada el 29 de diciembre de 2005 y solo registró actividad 

durante el periodo comprendido entre el 3 y el 16 de enero del 2006 (14 

días). 

 

 

En la Tabla 2.2 se analiza los registros de llamadas salientes. 

 

 

Tabla 2. 2 : Registro de llamadas salientes. 

 

 

Los valores de la Tabla 2.2 se muestran en las gráficas de barras siguientes de la 

Figura 2.13: 
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Figura 2. 13 : Gráficas de la tabla de registro de llamadas salientes. 
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2.4.2.1.3 Análisis del volumen de minutos generados por la línea telefónica 

 

Para este análisis se considera la actividad de una muestra de 17 líneas 

telefónicas celulares. Se desprenden las siguientes observaciones: 

 

• La mayoría de las líneas analizadas generan un volumen de tráfico 

considerable en ciertos días, mientras que en otros no presentan actividad 

alguna. 

 

• Ciertas líneas registran una actividad considerable durante los mismos días 

y durante períodos similares no registran utilización. 

 

• Es posible identificar un patrón de comportamiento en cuanto a la 

generación de llamadas telefónicas desde las líneas celulares analizadas. 

 

• Además, existen grupos de líneas que presentan el mismo patrón de 

comportamiento. Incluso los volúmenes de tráfico generado, expresado en 

horas  por día, son similares. 

 

• Se determina la utilización periódica de grupos de líneas correspondientes 

a la cuenta analizada, identificándose principalmente dos periodos, que son 

los siguientes:  

 

 

o Periodo 1: Del 3 al 9 de enero. ( 1 línea ) 

o Periodo 2: Del 12 al 16 de enero.  (12 líneas ) 

o Líneas que no presentan un perfil definido. ( 4 líneas ) 

 

 

Estos períodos de actividad se detallan en al Figura 2. 14. 

 



 92 

 

 

Figura 2. 14 : Se observan los períodos de actividad. 

 

 

2.4.2.1.4 Análisis de llamadas generadas frente a llamadas recibidas, en la línea 

telefónica 

 

Se calculan los porcentajes de las llamadas telefónicas generadas desde cada 

una de las 137 líneas, respecto a las llamadas que se recibieron en dichas líneas. 

Como resultado se observa que el porcentaje promedio del número de llamadas 

generadas (98.6 %), frente a las recibidas (1.4 %) es considerablemente superior. 

 

 

En la Figura 2.15 se aprecia la cantidad de llamadas generadas y recibidas. 
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Figura 2. 15 : Llamadas generadas y recibidas. 

 

2.4.2.1.5 Análisis de números de destino (Números B) 

 

Se analizan los números telefónicos celulares de destino (números B) que 

recibieron mayor número de llamadas desde las líneas correspondientes a la 

cuenta en estudio. Se encontraron números celulares que recibieron en repetidas 

ocasiones llamadas telefónicas desde las líneas de la cuenta analizada.   

 

En la Figura 2.16 se aprecian las llamadas que ingresan a la línea analizada. 

 

 

Figura 2. 16: Números B y cantidad de veces que recibieron llamadas desde 

líneas de la cuenta analizada. 
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Este tipo de análisis involucra mucho tiempo y recursos, por lo que se emplean 

sistemas que automatizan las tareas. Para reconocer los patrones se compara las 

muestras de una base de datos preestablecida; un conjunto de muestras para 

cada clase de patrón. El nuevo perfil se compara con cada una de las clases y la 

clasificación se hace en base a un criterio de concordancia o un criterio de 

similitud. El dato de entrada se clasifica de acuerdo a la similitud entre él y alguna 

clase presente en la base de datos. [8] 

 

Las consideraciones a tener en cuenta son: [8] 

 

• Definición previa de la conducta telefónica normal de un abonado. 

• Condiciones que debe cumplir un comportamiento para considerarlo 

anormal. 

• Detección de conductas sospechosas por no haber sido observadas 

anteriormente. 

• El comportamiento anormal será un evento inesperado. 

• El análisis debe ser continuo durante largos periodos de tiempo. 

• Se establece el comportamiento de cada abonado o de una muestra de 

abonados. 

• Gran capacidad de almacenamiento para el comportamiento histórico y la 

actividad reciente. 

• Computadores de gran velocidad para procesar grandes volúmenes de 

registros. 

 

Estos sistemas utilizan funciones probabilísticas y estadísticas en el análisis 

diferencial. También emplean lógica difusa o redes neuronales (ver glosario) para 

el reconocimiento de los patrones de comportamiento.  

 

En el ANEXO D, se indica un sistema para análisis de CDR. 
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2.5 ESTRATEGIAS PARA DETERMINAR LA ZONA GEOGRÁFICA 

DE ACTIVIDAD DE NÚMEROS CELULARES ASOCIADOS AL 

BYPASS 

 

Una vez encontrado un número usado en bypass,  mediante las pruebas descritas 

en el apartado 2.2, se continua con una segunda etapa que consiste en 

establecer la zona geográfica donde se encuentra operando el número por ende 

la infraestructura ilegal. 

 

Con la idea de encontrar una ubicación lo más precisa posible, se hace uso de 

toda la información posible relacionada al número telefónico celular detectado. Se 

recurre a datos administrativos, técnicos y reportes de enlaces de comunicación.  

 

Contando con ciertos indicios generales respecto a la posible zona de actividad, 

se inicia la búsqueda del aparato que origina las llamadas, aplicando diversas 

técnicas de localización. 

 

Estas técnicas se han desarrollado teniendo como orientación, apoyar a los 

servicios ofrecidos en base a la ubicación de un usuario (LBS: Location Based 

Services). Sin embargo, estos métodos de localización, que tienen sus inicios en 

la radiogoniometría y en la radiolocalización, pueden ser aplicados a la búsqueda 

del dispositivo móvil involucrado en prácticas de bypass. 

 

Los LBS requieren de la autorización expresa del usuario del dispositivo móvil 

para ser localizados y en el caso de que el terminal disponga de un módulo del 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS: Global Positioning System), deben 

tener activado el receptor para poder enviar la información de su posición. 

 

Se debe tener presente que si el teléfono está siendo usado en una práctica 

fraudulenta, el propietario de la línea no consentirá autorización alguna para ser 

localizado así como, si corresponde, apagará el módulo GPS. 
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Por tanto, para localizar el móvil celular, resultarán inconvenientes los servicios de 

localización y habrá que aplicar las técnicas de localización. 

 

Se deberá hacer uso de equipos que permitan aplicar las técnicas y se solicitará 

al operador telefónico relacionado que proporcione toda la información necesaria.  

 

Enseguida se explican las diversas maneras que permitan acercarse al lugar 

donde se encuentre la infraestructura usada en bypass. 

 

2.5.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

En base a los números detectados mediante las pruebas descritas en el apartado 

mencionado anteriormente, se solicita a las empresas operadoras de telefonía, la 

información administrativa asociada a dichos números, esto es: 

 

• Nombre del abonado o razón social. 

• Dirección de contacto. 

• Línea telefónica fija de contacto. 

• Ciudad. 

• Tipo de plan telefónico contratado. 

• Números de líneas pertenecientes al abonado. 

 

Esta información permite hacer una primera aproximación a la zona en donde se 

encuentre operando la infraestructura ilegal. 

 

Generalmente, en este punto se detecta que la información suministrada es falsa 

o inconsistente: personas que no existen, direcciones y números telefónicos 

inexistentes o inconsistente (la línea se encuentra en otra ubicación). 

 

También puede ser que no exista esta información por cuanto la línea celular 

detectada pertenece a un plan prepago. 
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Si el número corresponde a la telefonía pública, los datos corresponderán a quien 

brinde el servicio. 

 

2.5.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

Una vez verificada la información administrativa, se procede a analizar las celdas 

(radiobases) en las que se ha detectado la actividad de las líneas telefónicas, con 

lo cual se establecería una segunda zona donde posiblemente se encuentre el 

bypass. Este dato se puede obtener empleando alguna de las Técnicas basadas 

en la identidad celular. 

 

Si esta zona coincide con la establecida mediante los datos administrativos, es 

decir si la dirección de contacto se encuentra dentro del área de cobertura de la 

radiobase, se incrementan las probabilidades de encontrar en dicha zona la 

infraestructura ilegal. 

 

La afectación de la calidad de servicio en la radiobase donde se determina, las 

llamadas son originadas, constituye otro indicio para confirmar o descartar la zona 

de actividad ilegal. Una llamada proveniente de líneas empleadas en bypass tiene 

menor calidad de comunicación por los elementos de red que usa. 

 

2.5.3 DETERMINACIÓN DE ENLACES DE COMUNICACIÓN 

 

Se busca establecer si en las zonas geográficas encontradas, existe alguna o 

algunas conexiones con las características descritas en el segmento de enlace 

del bypass con líneas celulares. 

 

Los enlaces digitales estarán a nombre del propietario de las líneas detectadas en 

bypass, o enlazarán al proveedor con la edificación dada en la dirección de 

contacto o con algún otro que se encuentre dentro de la celda establecida. 
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2.5.4 INTRODUCCIÓN A LA LOCALIZACIÓN DE TERMINALES MÓVILE S 

 

[9, 10, 11, 12, 13] 

2.5.4.1 Servicios basados en la localización (LBS) 

 

Mientras una persona tenga un teléfono móvil celular, este se encuentra 

continuamente intercambiando información con la red celular. Al establecer la 

conexión con el terminal, es necesario conocer la celda en la que se encuentra 

para consumir recursos de radio únicamente en ella y no en el resto del sistema. 

Ese es el motivo por el cual puede ser ubicado donde quiera que se encuentre, 

siempre y cuando el equipo esté prendido.  

 

La información de la situación de un celular por si misma no es de mayor utilidad, 

pero si se incorpora a esta información otros datos relativos al entorno (publicidad, 

tiendas cercanas, etc.), entonces, se tiene la posibilidad de brindar servicios de 

valor añadido al usuario. 

 

Como resultado de ello, nuevas oportunidades de servicios han salido a la luz, 

así: 

 

Servicios por activación automática  

Se envía por celular avisos de locales comerciales, restaurantes u otros servicios 

según la zona geográfica a la que entra el usuario.  

 

Servicios de información  

Similar al anterior, el usuario solicita expresamente información de algún tipo 

(establecimientos, tráfico, clima, etc.), la cual se remite según su posición. 

 

Servicios de búsqueda  

Orientado a encontrar amigos, niños pequeños, personas con problemas 

cognitivos y/o de aprendizaje, personas mayores, quienes adquieren mayor 

autonomía. 
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Servicios de monitoreo  

Contemplan tanto aplicaciones corporativas como de consumidor que se utilizan 

para monitorear flotas de transporte desde un computador, selección de rutas y 

gestión de recursos. 

 

Servicios de asistencia al usuario  

Diseñados para proveer al usuario asistencia en carretera, servicios de 

emergencia médica, etc. 

 

Todas estas funciones son conocidas como servicios basados en la localización. 

 

 

Definición de Servicios Basados en Localización 

Servicios basados en la localización (LBS: Location Based Services), son 

servicios móviles ofrecidos por operadores de telefonía móvil como una vía para 

enviar publicidad y otra información a los abonados celulares de acuerdo a su 

ubicación geográfica, hora o información personal. 

 

Los servicios ofrecen características como localizar y ser localizado por la gente 

que se elija, ubicar a una persona previa autorización de la misma, establecer un 

horario para ser localizado, activarlo o desactivarlo en cualquier momento 

pasando de un estado al otro fácilmente. 

 

Utilizan el servicio Web, Google Maps u otro similar, para mostrar la ubicación 

usando la triangulación de los datos de las antenas para determinar la posición. 

 

Sin embargo, el asunto más importante es la privacidad; si el usuario es 

localizado sin su conocimiento o sin su consentimiento, quiénes poseen los datos 

y cómo manejar los permisos para proporcionar esta información, son los 

aspectos a considerar. 

 

Los servicios de localización, como modelo de negocio, no se basan únicamente 

en telefonía móvil celular; también existen aplicaciones que se sirven de redes 
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distintas y pueden utilizar dispositivos móviles diferentes al teléfono celular. A este 

grupo se denominan Tecnologías de Localización en Sistemas de Corto Alcance y 

se basan en redes WLAN (WiFi), bluetooth y etiquetas RFID. 

 

2.5.4.2 Radiogoniometría y radiolocalización 

 

Las ondas de radio constituyen un elemento importante en lo que se refiere a 

localización y orientación. Además de transportar información, permiten encontrar 

los dispositivos que la emiten. Un teléfono móvil emite ondas de radio. 

 

La radiogoniometría consiste en determinar el lugar desde el cual se emite una 

señal de radio. Las aplicaciones de esta técnica van desde encontrar 

transmisores clandestinos y fuentes de interferencia (ruido industrial o doméstico, 

portadoras malintencionadas), hasta el posicionamiento geográfico por GPS. 

 

La radiogoniometría y la comparación de fases, han sido durante mucho tiempo 

elementos clave en la navegación marítima.  

 

Por mucho tiempo únicamente se podía conocer la celda en la cual se encontraba 

funcionando un teléfono móvil. Algunas veces quien sufría un accidente o tenía 

una emergencia no sabía dónde estaba o durante la llamada no podía explicar su 

posición. Por esta razón, en 1996, la FCC emitió un pedido según el cual hasta el 

2005, todas las empresas telefónicas celulares y los fabricantes de teléfonos 

celulares debían proveer la capacidad para ofrecer un servicio llamado 911 

Mejorado (E-911, Enhanced 911), que permita localizar la posición de toda 

persona que llame al 911, el número para llamadas de emergencia. 

 

Las empresas celulares debían indicar el número del teléfono celular que 

originaba la llamada al 911, la ubicación de la celda o de la radiobase que recibía 

la llamada, la ubicación con un rango de 50 m. a 100m., así como la latitud y la 

longitud. Esta información puede ser conocida basándose en la distancia entre el  
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teléfono y la torre de transmisión más cercana, o a través de aparatos conocidos 

como GPS instalados en el mismo teléfono. 

El servicio de localización asociada a una llamada de emergencia no se ha 

introducido en el Ecuador por cuanto ningún organismo estatal ha propuesto su 

implementación tal como en el caso de Estados Unidos. 

 

Desde entonces diferentes tecnologías de localización han sido desarrolladas con 

el fin de garantizar que pueda ser encontrada la ubicación exacta. En el siguiente 

apartado se mencionarán algunas de ellas, conocidas como Tecnologías de 

Localización de Móviles en Sistemas de Gran Alcance. 

 

2.5.4.3 Tipos de localización 

 

Básicamente se tienen dos tipos de localización: 

 

Absoluta 

No requiere de información respecto a ubicaciones previas. 

 

Relativa 

Cuantifica cualquier cambio de posición automáticamente y puede añadir una 

localización absoluta. 

 

La mayoría de tecnologías de localización están basadas en la tecnología GSM. 

En lo siguiente se detallan, las tecnologías absolutas usadas con GSM. 

 

Para descubrir un punto en relación a otros puntos conocidos, se usan dos 

métodos: trilateración y triangulación. Durante una localización absoluta la 

posición es determinada midiendo la distancia (trilateración) o midiendo el ángulo 

(triangulación), a puntos de referencia conocidos. 
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2.5.4.4 Trilateración 

 

En este método se miden las distancias entre el objeto a buscar y al menos dos 

puntos de referencia conocidos. En la práctica mientras se consideren más puntos 

de referencia se tendrá mayor exactitud. 

 

Las direcciones o ángulos se calculan de las longitudes medidas, formando 

triángulos para así poder determinar la posición. 

 

2.5.4.5 Triangulación mediante antenas direccionales (DF) [14] [15] 

 

La triangulación se realiza mediante antenas direccionales (DF: Direction Finder). 

 

Los elementos necesarios para la radiolocalización por triangulación son un 

receptor, una antena direccional, un mapa, brújula y regla. 

 

La antena direccional es necesaria para determinar la dirección y sentido de la 

señal de radio. Si es bidireccional, como el caso de un dipolo, solo indicará la 

dirección pero no el sentido. 

 

Existe una técnica para determinar la dirección y sentido de la señal empleando 

antenas no direccionales, pero que requieren el uso de aparatos especiales para 

detectar el efecto Doppler sobre la onda, en el cual se basan. 

 

Otra técnica es similar a las "cacerías de zorro" de Banda Ciudadana, la cual 

consiste en determinar la localización del emisor, observando la intensidad de la 

señal en un receptor de prueba y con una antena omnidireccional instalada sobre 

un vehículo. Debido a las limitaciones del receptor para detectar pequeñas 

variaciones de señal cuando el emisor se encuentre próximo y el no ofrecer 

ninguna indicación de dirección, hacen que la técnica consista en comenzar a dar 

vueltas con el vehículo en una especie de espiral hasta llegar finalmente al 
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emisor. Esto se torna difícil en zonas con muchas edificaciones y alta densidad de 

equipos de comunicaciones. 

 

En el caso de emplear una antena direccional, utilizar el lado en el que la antena 

es menos sensible, permite que se pueda encontrar con mayor precisión la 

dirección de la señal; esto se muestra gráficamente en la Figura 2.17.  

 

 

Figura 2. 17 : Ángulo de señal máxima y mínima. 

 

 

En el diagrama de radiación de la antena, se puede observar que el ángulo de 

mayor ganancia es relativamente amplio, lo que implica una amplia zona de 

máxima recepción. Si se gira el aro (antena) 90º con respecto a la señal máxima 

se observa una reducción de la intensidad, y por ende esa posición o dirección 

donde se tiene mínima señal, permite fijar una dirección mucho más exacta.  

 

En la práctica se utiliza el lado de máxima ganancia de la antena para 

aproximación y delimitación de la zona de búsqueda, y para determinar una 

dirección más exacta, se pasa al lado de mínima ganancia. 
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2.5.4.5.1 Procedimiento para la localización 

 

Para encontrar el lugar en el cual se origina una señal, es necesario conocer al 

menos dos direcciones que sean perpendiculares entre si, como se verá más 

adelante.  

 

Se parte de un lugar conocido y fácil de ubicar en un mapa, como puede ser un 

puente, la azotea de un edificio alto, una intersección de calles, etc.; en el mapa 

orientado hacia el norte con ayuda de la brújula, se marca este sitio. Enseguida se 

toma la dirección de la señal con la antena direccional, esto es la antena se 

orienta en la dirección en la que se encuentra el emisor para poder recibir la 

señal, y se dibuja una raya que pase por sobre la posición donde se toma la 

medida. 

 

En este momento se conoce la dirección en la que posiblemente se encuentra el 

emisor, pero no se puede conocer la distancia a la que se encuentra. Para 

acercarse aun más a la fuente, se desplaza en línea recta hacia otro punto 

suficientemente alejado del primero, donde se volverá a efectuar el mismo 

procedimiento. Además se deberá medir la distancia que separa el primer y 

segundo punto. 

 

El sitio donde se corten las rectas será el lugar donde se encuentre el emisor. 

Disponemos de una distancia entre los puntos A y B; y, fácilmente de dos 

direcciones (ángulos A y B). Aplicando trigonometría encontraremos a que 

distancia se encuentra el emisor (punto O). 

 

 

En la Figura 2.18 se indica la forma de ubicar un lugar en función de la 

triangulación en base a la trigonometría. 
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Figura 2. 18 : Triangulación para búsqueda del lugar. 

 

 

Sin embargo, es preferible realizar un total de tres medidas de modo que las 

direcciones dibujadas en el mapa sean tres líneas que donde se crucen formen un 

triángulo, dentro del cual posiblemente estará el emisor de la señal buscada. 

 

Se pretende que las direcciones sean lo más perpendiculares posibles a fin de 

que se puede formar el triángulo; si no se encuentran bastante alejados, las líneas 

tenderán a ser paralelas, no apuntarán a una zona en común, o se cruzarán fuera 

del mapa. Efecto similar puede producirse si el emisor de la señal buscada se 

encuentra muy distante, o por reflexiones indeseadas de la señal. 

 

Al usar la brújula se debe estar alejado de vehículos o líneas eléctricas que la 

confundan. 

 

Se debe tener en cuenta las características del lugar;  los equipos para 

triangulación pueden ser confundidos por la reflexión de las señales en objetos 

como edificios con estructura de acero, árboles, montañas, torres de reserva de 

agua, torres de comunicación y otras obstrucciones etc. que puedan causar 

atenuación o reflexiones en la señal.  
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Se debe procurar hacer varias mediciones cuando se tiene sospechas del lugar 

en el que se encuentra la señal pues no se debe acusar a nadie, ni siquiera como 

posibilidad, sin tener la seguridad suficiente sobre el origen de la señal. Por esta 

razón, siempre se deberían hacer al menos dos determinaciones por 

triangulación, independientes una de otra, para confirmar la posición de un 

teléfono móvil o también, de un radiotransmisor. Esto se aprecia en la Figura 2.19. 

 

 

Figura 2. 19 : Ubicación de un posible origen de emisión. 

 

2.5.4.5.2 Tipos de antenas 

 

Los tipos de antenas adecuadas para la radiogoniometría son aquellas que 

muestran una característica direccional, como una antena dipolo, parabólica, etc.  

 

Las antenas magnéticas resultan ser más adecuadas porque presentan 

inmunidad al ruido, buena directividad y reducido tamaño. De este tipo son las 

antenas de ferrita, las antenas de cuadro, dipolo y el aro magnético.  
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2.5.5 TECNOLOGÍAS PARA LOCALIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES 

CELULARES. 

 

Algunas técnicas tienen también su aplicación en el ámbito de los Sistemas de 

Corto Alcance. En el presente trabajo, su tratamiento, se enfocará a los teléfonos 

móviles celulares. 

 

2.5.5.1 Clasificación de las tecnologías de localización 

 

Los métodos de localización para redes celulares son mencionados a 

continuación, empezando con sistemas basados en la identidad celular, la red y 

siguiendo con los métodos basados en el teléfono. 

 

Técnicas basadas en la identidad celular 

Celda de origen (COO). 

Identidad Celular Perfeccionada (Enhanced Cell-ID). 

 

Técnicas basadas en la red 

Diferencia en el tiempo de llegada (TDOA: Time Difference of Arrival). 

Tiempo de llegada (TOA: Time of Arrival). 

Ángulo de llegada (AOA: Angle of Arrival). 

Potencia de la señal recibida (RSS: Received Signal Strength). 

Huellas de potencia. 

 

Técnicas basadas en terminal móvil 

Diferencia en el tiempo de llegada perfeccionada (E-OTD o TDOA con terminal 

modificado: Enhanced Observed Time Difference). 

Triangulación avanzada de enlace hacia delante (A-FLT: Advanced Forward Link 

Trilateration). 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS: Global Positioning System). 

Sistema de Posicionamiento Global Avanzado (A-GPS: Advanced Global 

Positioning System). 
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Técnicas híbridas 

 

 

Además, se debe mencionar que en EE.UU., se utiliza A-GPS, A-FLT y O-TDOA 

para CDMA, y E-OTD, TOA, AOA y A-GPS para GSM, con el fin de cumplir con la 

regulación E911 de la FCC. 

 

2.5.5.2 Técnicas basadas en la identidad celular 

2.5.5.2.1 Celda de Origen (COO) 

 

La celda de origen (COO: Cell of Origin), también llamado celda global de 

identidad (CGI: Cell Global Identity), este método es el más empleado por los 

operadores de telefonía celular. La celda es la unidad básica de cobertura en un 

sistema de telefonía móvil. Cada radiobase representa una celda. La ubicación de 

la radiobase es averiguada y considerada como la ubicación del abonado móvil. 

 

COO puede identificar rápidamente la localización (generalmente en tres 

segundos) y no requiere modificación alguna de equipos o de la red. Aun así, 

COO es variable y no muy preciso, dependiendo del número de radiobases en el 

área de búsqueda. En zonas urbanas se tienen celdas pequeñas con una mayor 

cantidad de radiobases, por lo que la ubicación se hace más exacta que en las 

zonas rurales. 

 

A menudo y cuando la precisión es realmente importante COO es usado 

conjuntamente con algún otro método de localización, como TOA. 

 

O2 de Alemania utiliza la técnica COO para su servicio homezone; mientras el 

usuario esté en su homezone las llamadas serán más baratas que estando fuera 

de ella.  

 

La precisión de este método depende del radio de la celda que puede variar de 50 

metros en áreas urbanas a entre 3 y 4 Km. en áreas rurales.  
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2.5.5.2.2 Identidad Celular Perfeccionada (Enhanced Cell-ID) 

 

La técnica anterior se puede mejorar considerando el Avance Temporal (TA: 

timing advance). Permite ubicar todo tipo de terminales móviles en redes GSM, 

GPRS, UMTS y CDMA.  

 

TA permite alinear la recepción de las tramas con el fin de evitar colisiones en las 

radiobases. Este valor es una señal estimada por la radiobase cuando el terminal 

móvil accede por el canal de control de acceso aleatorio (RACH: Random Access 

Channel); está formado por 6 bits, por lo que permite compensar un retardo de 

hasta unos 233 µs., proporcionando un rango de medidas de 35 Km. 

 

Mediante el TA, se indica al terminal móvil con cuánto tiempo de anticipación, 

respecto al reloj de trama, debe empezar a transmitir. El terminal inicia la 

transmisión en el instante T0 - TA, siendo T0 el instante básico teórico. La 

medición se la hace en función del retardo de acceso entre el principio de un 

intervalo de tiempo y la llegada de las ráfagas del dispositivo móvil. 

 

Así, TA ofrece una estimación de la distancia entre el móvil y la radiobase. 

 

2.5.5.3 Técnicas basadas en la red de telefonía celular 

2.5.5.3.1 Diferencia de tiempo en la llegada (TDOA) 

 

Uno de los métodos más simples basados en el uso de la red celular (TDOA: 

Time Difference of Arrival ), emplea el tiempo que toma una señal para llegar de 

un lugar a otro, como una manera indirecta de calcular la distancia entre los 

lugares. 

 

Con un mínimo de tres radiobases recibiendo la señal de un teléfono celular, la 

diferencia entre los tiempos que la señal demora en alcanzar cada torre, puede 

ser usada para triangular la posición de la unidad móvil. Si se desea mayor 
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exactitud en determinar la posición, las radiobases deben estar sincronizadas en 

el tiempo. 

 

Esta técnica funciona incluso sin señal de visión directa; la diferencia de tiempos 

cancela posibles errores por reflexiones. En entornos favorables al multitrayecto 

(áreas urbanas) a veces se realiza la medición a una cuarta radiobase para 

compensar los efectos de las reflexiones. 

 

2.5.5.3.2 Tiempo de llegada (TOA) 

 

Similar a la técnica TDOA, tiempo de llegada (TOA: Time of Arrival), difiere en que 

usa el tiempo de llegada a una radiobase en lugar de tomar la diferencia de 

tiempos. La distancia puede ser calculada directamente, puesto que las señales 

viajan a una velocidad conocida.  

 

Si se toma el valor de TOA de dos radiobases, se reduce la ubicación a dos 

puntos y si se toma el TOA de tres radiobases se determinara la posición exacta 

aplicando triangulación. 

 

Como en el caso de TDOA, la sincronización de las radiobases es muy 

importante, pudiendo ser hecha de diferentes maneras: 

 

• Con relojes exactamente sincronizados en ambas partes. 

• Con dos señales de diferente velocidad de propagación. Cuan lejos cayo 

un rayo puede conocerse de esta manera (comparando la velocidad de la 

luz con la velocidad del sonido). 

• Mediante la medida a un segundo punto de referencia. 

 

Cualquier inexactitud en la sincronización se reflejará directamente en una 

localización imprecisa. 
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2.5.5.3.3 Ángulo de llegada (AOA) 

 

Angulo de llegada (AOA: Angle of Arrival). En este método se usan varias antenas 

en la radiobase para determinar el ángulo de incidencia de una señal receptada. 

Sin un teléfono celular se encuentra transmitiendo una señal con línea de vista, el 

arreglo de antenas puede determinar la dirección de la cual proviene la señal. 

 

Una segunda radiobase con la misma tecnología podría localizar el teléfono y 

comparar su resultado con el dato obtenido por la primera radiobase para precisar 

así la ubicación.  

 

La instalación y alineación de los arreglos de antenas en las radiobases puede 

involucrar un proceso altamente sensible y costoso. 

 

Los sistemas AOA deben ser diseñados para considerar señales de trayectoria 

múltiple (las que rebotan de los objetos), puesto que pueden confundir la 

localización del teléfono celular. 

 

2.5.5.3.4 Potencia de la señal recibida (RSS) 

 

Esta técnica Potencia de señal recibida (RSS: Received Signal Strength) se 

fundamenta en las perdidas de potencia que sufre una señal debido al medio de 

la propagación. En el caso de espacio libre, la potencia de la señal decae con el 

cuadrado de la distancia al punto de emisión.  

 

Se utiliza el Indicador de potencia de señal recibida (RSSI: Received Signal 

Strength Indicador) que indica la potencia con la que la señal del Terminal móvil 

llega al punto de observación, que puede ser la radiobase, para estimar la 

distancia a la que se encuentra el dispositivo. 

 

Se realiza el procedimiento desde tres puntos de observación, a fin de aplicar la 

triangulación para calcular la posición exacta. 
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Las medidas pueden distorsionarse debido a la orientación de las antenas, a 

señales de trayectoria múltiple, atenuación por obstáculos y un punto de 

observación muy distante del móvil a ubicar. 

 

2.5.5.3.5 Huellas de potencia 

 

Para mayor precisión se emplean modelos de propagación avanzados o mapas 

de potencia (huellas). 

 

Los mapas de potencia se obtienen recorriendo la zona en la cual se desea 

localizar, y grabando las medidas de potencia en puntos definidos de una 

cuadricula (grid) que se superpone al área geográfica. De esta forma se crea una 

base de datos con las medidas en posiciones específicas.  

 

El sistema mejora la precisión de la localización, pero involucra un coste adicional. 

 

Si se producen variaciones en la red celular o en el entorno geográfico, será 

necesario volver a realizar el mapeo. 

 

2.5.5.4 Técnicas basadas en terminal móvil 

2.5.5.4.1 Observación mejorada en la diferencia de tiempos (E-OTD) 

 

Observación mejorada en la diferencia de tiempos (E-OTD: Enhanced Observed 

Time Difference-Technology). Este método requiere una nueva tecnología en el 

teléfono móvil para ayudar a la radiobase en la localización. Funciona sobre redes 

GSM y GPRS. Es similar a la técnica TDOA, pero en este caso, la posición es 

estimada por el teléfono celular y no por la radiobase, puesto que éstas son 

asincrónicas. 
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La implementación de este método hace que el teléfono esté informando las 

medidas de diferencia de tiempos de al menos tres radiobases. 

 

Las mediciones de tiempo son cotejadas con los datos de tiempos de varios 

puntos en la red para así determinar la posición del móvil. 

 

2.5.5.4.2 Triangulación avanzada de enlace hacia delante (A-FLT) 

 

Se emplea en redes CDMA, de carácter sincrónico. La técnica de triangulación 

avanzada de enlace hacia delante (A-FLT: Advanced Forward Link Trilateration) 

es similar a TDOA; se mide el retardo de fase entre señales enviadas a un par de 

estaciones base, para comparar este valor con la medida de otro par. 

 

Para determinar la ubicación del terminal se debe contar con datos provenientes 

de tres radiobases.  

 

Una versión mejorada de esta técnica se conoce como triangulación de señal 

hacia adelante (EFLT: Enhanced Forward Link Trilateration), la cual implica 

modificaciones tanto en la red como en la radiobase. 

 

2.5.5.4.3 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

 

Es la tecnología de localización más convencional aplicable en áreas extensas. 

Los equipos han bajado de precio en los últimos años, y actualmente se comienza 

a integrar en teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos para 

complementar la oferta de los servicios de localización (LBS). 

 

El Sistema de Posicionamiento Global permite obtener la posición de un terminal 

móvil próximo a la superficie terrestre mediante los datos recibidos de al menos 

tres satélites que rodean la Tierra. 

 



 114 

La red de satélites NAVSTAR (NAVSTAR: Navigation Satellite Timing and 

Ranging), formada por 24 satélites activos, mantenida por los Estados Unidos, 

permite realizar la localización. Otras redes son la GLONASS (GLONASS: Global 

Orbiting Navigation Satellite System), de 24 satélites distribuidos en tres planos 

orbitales y el proyecto con orientación comercial Galileo que estaría disponible 

para el próximo año 2008, el cual brindaría de manera gratuita la posición con 

latitud, longitud y altitud con un error menor a cinco metros, y la posición con 

mayor precisión si se abona por el servicio. 

 

La localización por GPS también emplea la triangulación, calculando en este 

caso, la distancia de un punto terrestre a tres o más satélites de posición conocida 

y sincronizados con la señal de un reloj atómico. 

 

El equipo móvil debe tener un módulo receptor que capture las señales de los 

satélites GPS, calcule su posición e informe a la red. La localización se determina 

midiendo el tiempo que tarda en llegar la señal del satélite al dispositivo receptor, 

y realizando un proceso similar a TDOA. 

 

El receptor precisa línea de vista directa a los satélites, no funciona en interiores 

debido a la atenuación que sufre la señal y puede presentar retrasos algo largos 

en la recepción de las señales 

 

2.5.5.4.4 GPS Asistido (A-GPS) 

 

Se requiere de un terminal móvil con receptor GPS incorporado, un servidor A-

GPS con un receptor GPS de referencia o un servicio de GPS diferencial (DGPS), 

aunque también puede emplearse una estación de referencia, y la red celular. 

 

Los receptores GPS de referencia recogen información de navegación y datos de 

corrección diferencial para los satélites GPS que están en la zona de cobertura 

del servidor de localización. En el caso de DGPS, las estaciones de referencia 



 115 

transmiten las correcciones que calculan constantemente comparando su posición 

obtenida mediante los satélites con sus coordenadas reales. 

 

Luego, el servidor de localización facilita bajo demanda datos como órbitas 

recalculadas de los satélites visibles para el terminal, con lo cual completa la 

información GPS recibida del GPS. 

 

El servidor de localización puede acceder a una base de datos de elevaciones del 

terreno para así establecer la altitud a la que se encuentra la unidad móvil. 

 

A-GPS funciona sobre redes GSM, GPRS, UMTS y se utiliza con E-OTD y con A-

FLT en caso de redes CDMA. Se reduce la necesidad de tener línea de vista 

directa con los satélites, el módulo GPS consume menos la batería del celular 

pero permanece la limitación en ambientes interiores 

 

En la Figura 2.20 se muestra una solución hibrida de localización que combina 

GPS con identificación celular. [16] 

 

 

Figura 2. 20 : Solución híbrida de localización. [16] 
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2.5.5.5 Técnicas híbridas 

 

Resultan de combinar diversas técnicas anteriores con el fin de mejorar la 

precisión de la localización. 

 

Se puede tener combinaciones entre E-OTD y A-GPS, TDOA y RSS, A-FLT y A-

GPS, AOA y TOA (que determina la posición con una única estación base), y 

otras mixturas que ya han sido mencionadas en la explicación de cada técnica. 

 

 

2.5.6 PRECISIÓN DE LAS TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFIC A 

 

La información obtenida con las técnicas de localización, generalmente es mucho 

más exacta en zonas urbanas que en zonas rurales. 

 

Zonas urbanas: En áreas urbanas y ciudades como Berlín se puede esperar una 

exactitud entre 50 m. y 400 m. 

 

Zonas suburbanas: precisión entre 450 m. y 2 Km. 

 

Zonas rurales: debido al escaso número de radiobases, se puede tener una 

exactitud de entre 1.5 km. y 9 km. 

 

Además, la precisión de la información de localización depende de la técnica 

empleada. Utilizando COO se tiene un rango que va entre 150 m. y 30 Km., 

dependiendo del tamaño de la celda. Con TOA el rango es de 50 a 200 m. Con 

TDOA la precisión va de 50 m. a 100 m. 

 

Se puede resumir las características de los principales métodos de localización en 

la Tabla 2.3. 

 

 



 117 

  

TOA 

 

GPS 

 

 

CELL ID 

(COO) 

 

 

TDOA 

 

E-OTD GPS A-GPS 

 

Precisión 

medida en 

ambiente 

urbano* 
 

50 ~ 500m 

microceldas 

500m ~ 5Km 

macroceldas 

250m 

 

75m 

 

55m (urbano) 

20m(suburbano) 

10m (rural) 

55m (urbano) 

20m(suburbano) 

10m (rural) 

 

Desempeño 

en ambiente: 
 

     

Interiores Razonable Buena Buena No Razonable 

Urbano Razonable Buena Buena Buena Buena 

Suburbano Razonable Buena Buena Excelente Excelente 

Rural Pobre Pobre Pobre Excelente Excelente 

 

Necesidad 

de 

terminales 

especiales 
 

No No Si Si Si 

Costo 

Menor costo 

de 

implementaci

ón 

Necesidad de 

fuerte 

inversión en la 

red y en 

servidores 

 

Necesidad de 

inversión en 

la red, 

servidores y 

terminales 
 

Necesidad de 

inversión en 

terminales y 

procesamiento 

de la red 

Necesidad de 

inversión en 

terminales y 

procesamiento 

de la red 

Observación 

Precisión 

depende del 

tamaño de la 

celda 

Precisión 

vulnerable a 

la carga de 

tráfico de la 

red 

Depende de 

que exista un 

gran número 

de radiobases 

 

No tiene 

cobertura en 

interiores y sufre 

de muchas 

limitaciones por 

los obstáculos 
 

Limitación de 

cobertura en 

interiores 

 

Tabla 2. 3: Comparación entre los más importantes métodos de localización. 
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* La precisión varía mucho dependiendo de la densidad de las celdas, el ambiente 

de la zona de cobertura y la configuración de la red. 

 

2.5.7 EQUIPOS PARA REALIZAR TRIANGULACIÓN 

 

2.5.7.1 Radiogoniómetro 

 

El radiogoniómetro o DF (DF: Direction Finder), es un sistema de hardware y 

software, que puede ser usado para el monitoreo y la ubicación de emisiones en 

las bandas de comunicación VHF-UHF. 

 

El sistema puede rastrear automáticamente una banda determinada de 

frecuencias, almacenar los canales activos y posteriormente hacer un barrido de 

su memoria interna para analizar los canales activos (memory scan). 

 

Cuenta con una antena portátil compacta que contiene una brújula electrónica con 

referencia automática a norte, para efectos de calibración. Asimismo, tiene un 

receptor de posicionamiento global (GPS) que se usa para determinar las 

coordenadas reales en las que se encuentra el equipo y para sincronización. 

 

Los resultados de las lecturas de DF, parámetros, e información de status pueden 

ser usados para geolocalización de los emisores, usando un software de 

triangulación y presentando en un mapa digitalizado. 

 

Tiene un software que realiza cálculos estadísticos lo cual hace posible 

determinar la dirección de la señal aún en las condiciones más difíciles. Además, 

un indicador de azimut que muestra el ángulo calculado desde donde proviene la 

señal. 
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2.5.8 TÉCNICA DE DRIVE TEST APLICADA A LA DETECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS USADAS EN BYPASS 

 

El drive test es una prueba que mide los parámetros de la red celular en una zona 

geográfica preestablecida, para controlar calidad de servicio, posibles fallas de 

cobertura o llamadas perdidas. 

 

Para realizar las pruebas se utiliza un equipamiento que consta de: 

 

• Un computador portátil con el software para drive test. 

• Fuente de alimentación portátil para automóvil. 

• Un módulo receptor GPS que proporciona la posición. 

• Dos terminales móviles: uno en modo ingeniería (field test) y otro en modo 

normal. 

 

EL primer teléfono celular en modo normal se usa para realizar las llamadas. El 

segundo teléfono aprovecha la característica field test que está disponible en la 

mayoría de modelos celulares Nokia y Motorola, para medir varios parámetros y 

eventos que ocurren cuando el celular está en reposo y durante una llamada. [17] 

 

Existen equipos que integran en un solo equipo el computador y el módulo GPS, 

así como soportes para colocar en un automóvil, como el que se muestra en la 

Figura 2.21. 
 

 

Figura 2. 21: Equipo TEMS de Ericsson para realizar drive test. [18] 



 120 

 

El sistema captura la potencia de la señal del canal de comunicación para mostrar 

una grafica en el tiempo o en el espacio (el GPS provee las coordenadas de la 

posición). 

 

Los datos tomados por el GPS, permiten mostrar en un plano del lugar, la 

ubicación al instante y colorea el camino seguido de acuerdo a la calidad de la 

señal recibida. También se grafican eventos como el handover. 

 

Esta prueba también se usa con propósitos de optimización de la infraestructura 

celular. El dispositivo en modo ingeniería capta la potencia de todos los vecinos 

(los seis con valores de potencia más alta), se pueden apreciar eventos como 

handover que fallan cuando entregan la comunicación a la celda errónea en vez 

de entregarla a una celda que tiene mejor señal (best server) con lo que se 

producen errores en las llamadas (drop calls, errores en la definición de vecindad 

(adyacencias), etc. [19] 

 

Los operadores móviles realizan estas pruebas antes, durante y después de la 

instalación de una torre de comunicación, para comprobar que la radiobase 

provee servicio en la zona prevista. 

 

También las realizan para caracterizar su red tomando medidas de parámetros 

tanto en la radiobase como en el dispositivo móvil. 

 

La caracterización les permite controlar mediante la potencia, la cobertura de la 

señal, saber si es necesario colocar más radiobases para atender la demanda, 

cuales son los elementos que ayudan a mejorar o empobrecen la calidad de la 

señal (en un mapa satelital se puede ver si el obstáculo es un edificio). 

 

Los entes reguladores aplican el procedimiento para controlar que los niveles de 

potencia estén dentro de los rangos permitidos, asegurar que tiene buena calidad 

de servicio, y certificar que da cobertura a la zona prevista. 
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El equipo muestra parámetros técnicos como: [18] 

 

• Nivel de señal de recepción (Rx Level). 

• Potencia de transmisión (Tx Power). 

• Celda de servicio. 

• Exploración GSM: Banda, BSIC y Rx Level.  

 

 

Ahora, en atención a la detección de actividades fraudulentas, se encontró una 

nueva utilidad al proceso de drive test: monitorear la actividad de las líneas 

celulares detectadas a fin de establecer cuáles son las radiobases que registran 

un alto número de llamadas provenientes de los números detectados y en qué 

lugar se encuentran los móviles que generan dichas llamadas. 

 

Una manera, consiste en comparar la potencia del canal de comunicación 

empleado por la línea celular usada en bypass, con mediciones hechas en el área 

geográfica. Se recorre la zona que se estableció con los anteriores métodos (un 

área grande aun), registrando los niveles de potencia de los canales de 

comunicación. Así, se marcan los lugares donde los valores son similares. 

 

Esta información se traslada a un plano de la zona, donde después de 

representadas todas las mediciones, sale a relucir una superficie mucho más 

pequeña que la inicial, donde la línea telefónica está funcionando. 

 

Otra manera de determinar la zona geográfica, requiere establecer a cuáles 

radiobases se enlazan las llamadas generadas por las líneas usadas en bypass. 

Durante el recorrido de la zona, se realizan llamadas telefónicas con el equipo de 

drive test, hasta encontrar los lugares en los que las llamadas se enlazan a las 

mismas radiobases.  
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2.5.9 APLICACIONES Y SERVICIOS DE MAPAS DIGITALES EMPLEAD OS 

EN LA UBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS USADAS EN BYPAS S 

 

 

Los servicios de mapas digitales disponibles actualmente son: Google Maps, 

Yahoo Maps, Mapquest, Ask maps y Microsoft Windows Live Local. Estos 

servicios ofrecen herramientas encaminadas a satisfacer principalmente, 

necesidades de navegación y localización. 

 

Una vez realizadas las etapas anteriores, se recurre a uno de estos servicios para 

en un mapa digital, delimitar la posible zona donde se encuentra el bypass, 

marcar las radio bases que registran actividad inusual, los enlaces digitales 

encontrados, las direcciones obtenidas de la información administrativa, los 

puntos de potencia, etc. 

 

En base a toda esta información plasmada en un mapa, se analizan y descartan 

todos aquellos inmuebles poco probables y se decide que puntos intervenir. 

 

 

En la Tabla 2.4, se comparan ciertas características de cada servicio: 

 

  

Ask 
Google 

Earth 
Mapquest  

Windows 

Live 

Local 

Yahoo 

 

Vistas 

Mapa ■ ■ ■ ■ ■ 

Satélite ■ ■  ■ ■ 

Mapa + Satélite ■ ■  ■ ■ 

3D    ■  

 

Disponibilidad 

Quito  ■  ■ ■ 

Guayaquil  ■  ■ ■ 

Zoom suficiente  ■   ■ 
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Navegación 

Paneo ■ ■  ■ ■ 

Flechas de 

navegación 
■ ■  ■ ■ 

Atajos ■ ■   ■ 

Coordenadas ■ ■  ■ ■ 

Altitud  ■    

 

Acciones 

Marcadores de sitio ■ ■ ■ ■ ■ 

Guardar ficheros  ■    

Enviar a mail      

Publicar en WEB  ■    

Imprimible ■ ■ ■ ■ ■ 

 

Gestión 

Cliente  ■      

 

Costos 

Precio   Plus, USD 20      

    

Pro, USD 

400      

Forma de pago   

On-line,  

Tarjeta de 

crédito      

    No on-line       

 

Tabla 2. 4: Comparación de servicios de mapas digitales. 

 

 

Además, se encuentra disponible la aplicación experimental Flash Earth 

(http://www.flashearth.com), que usa imágenes aéreas y satelitales de los 

servicios de mapas en línea pero sin el consentimiento oficial de ellos. Su ventaja 

justamente es esa, permite interactuar con los servicios más importantes, Google 

Maps, Microsoft VE (aerial y labels),  Yahoo Maps, Ask (aerial y physical), 

Openlayers, NASA Terra, de manera que si una zona no es visible en un servicio, 

se puede buscar en otro. 
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2.5.10 EQUIPOS INHIBIDORES USADOS PARA ENCONTRAR 

INFRAESTRUCTURAS USADAS EN BYPASS 

 

Los dispositivos de inhibición celular fueron desarrollados por los militares con el 

propósito de anular las comunicaciones del enemigo. Luego esta tecnología paso 

al uso gubernamental y actualmente al campo civil. [20] 

 

Es usado en casinos, bancos, organismos gubernamentales, salas de cine y de 

conferencias, templos, y en cualquier lugar donde las comunicaciones celulares 

deban ser restringidas. 

 

Este sistema interfiere la señal entre los celulares y la torre de la radiobase con la 

cual se esta comunicando, emitiendo ondas de radiofrecuencia con una potencia 

tal que bloquean las comunicaciones celulares, en una zona en particular. 

 

Pueden funcionar en frecuencias de GSM, TDMA, CDMA, PCS.  

 

Al activar el inhibidor, los celulares no podrán realizar llamadas, las llamadas 

recibidas irán al contestador, apareciendo un mensaje de “sin servicio” o “solo 

emergencia”. 

 

Tienen un alcance entre 10 y 100 metros, dependiendo de la potencia del equipo. 

 

Al recorrer con uno de estos equipos la posible zona donde se originan llamadas 

bypass, se provocaría que abruptamente cese el tráfico que entra por los números 

detectados. Así se podría determinar con una adecuada precisión, el lugar donde 

se encuentran realizando la actividad ilegal. 

 

Este equipo podría usarse en condiciones muy extremas ya que las 

radiofrecuencias utilizadas por los propietarios de teléfonos móviles están 
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protegidas por la ley federal en Estados Unidos y en Ecuador se garantiza la 

privacidad de las comunicaciones. 
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En este capítulo se presentan las consideraciones técnicas y de diseño que debe 

cumplir el programa que permita automatizar el procedimiento manual de 

detección de números celulares usados en bypass, descrito en el Capítulo 2. 

 

 

3.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA 

 

3.1.1 PROPÓSITO DEL PROGRAMA Y RESULTADOS A OBTENER 

 

En el Capítulo 2 se mencionó el Procedimiento Automático para Detección de 

Números Telefónicos usados en Bypass. Este procedimiento encaminado a 

realizar la detección en las redes de telefonía celular, consiste en: 

 

• Generar automáticamente una llamada usando una línea telefónica. 

• Recibir la llamada en un teléfono celular. 

• Con un computador obtener el número mostrado en el identificador de 

llamadas del teléfono celular. 

• Verificar si el número obtenido corresponde a un número telefónico celular. 

 

 

Por tanto, el usuario de la aplicación que se desarrolla en este Proyecto, debe 

poder generar y recibir automáticamente una llamada telefónica, y verificar si el 

número recibido en la llamada corresponde a un número asignado a alguna de las 

operadoras de telefonía celular del país. 

 

El programa debe permitir que el usuario ingrese la información de las tarjetas 

prepago para realizar llamadas internacionales y el número de teléfono celular al 

cual desea llamar. 
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En la Figura 3.1, se muestra un diagrama donde se indican los datos que el 

programa necesita para funcionar, las tareas que internamente realiza la 

aplicación y lo que el programa entrega al usuario, como producto.  

 

 

 

 

Figura 3. 1: Diagrama del programa.  

 

 

Por otra parte el programa debe mostrar al usuario, en la pantalla, el reporte de la 

prueba de lazo. Este reporte debe incluir: 

 

� Fecha de realización de la prueba. 

� Hora de inicio de la llamada. 

� Hora de finalización de la llamada. 

� Número telefónico al que se llama. 

� Número de teléfono detectado. 

� Un mensaje donde indique si el número detectado, corresponde a un 

número telefónico celular o no. 
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3.1.2 RESTRICCIONES PARA EL PROGRAMA 

 

El programa que se va a implementar debe cumplir con las siguientes 

restricciones técnicas: 

 

Los teléfonos celulares con los cuales se va a recibir la llamada, deben tener un 

módem incorporado que acepte los comandos AT (AT: attention command) 

necesarios para la obtención del número mostrado en la identificación de la 

llamada.  Los comandos AT se explican más adelante en el apartado 3.3.6 de 

este Capítulo. 

 

Además estos teléfonos deben estar habilitados para funcionar en las tres redes 

de telefonía celular del país, de manera que se pueda detectar tráfico telefónico 

internacional ilegal cursado a cualquiera de ellas.  

 

Por estos motivos, los terminales móviles han de usar tecnología GSM y deben 

operar en cualquier banda de frecuencia.  

 

La conexión entre el computador y el teléfono celular debe ser lo más sencilla 

posible. En este sentido, la interfaz más apropiada es USB, disponible en algunos 

modelos de celulares para conectarlos al computador; cuando se conecta un 

nuevo dispositivo (un nuevo teléfono), el computador lo reconoce como un 

módem, lo identifica como un puerto de comunicación serial (es decir, un puerto 

COM), lo enumera y agrega el software necesario para que pueda funcionar. 

 

Por esta razón, los cables tendrán en un extremo un conector Tipo A macho y en 

el otro extremo un conector Tipo Mini B macho. 

 

Para que el módem de los celulares sea fácilmente reconocido por el computador, 

debe tener el sistema operativo Windows XP en cualquiera de sus versiones. 
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Para los fines del programa, de todos los parámetros de comunicación entre el 

módem y el computador, el usuario únicamente necesita conocer en qué puerto 

serie se encuentra conectada la línea telefónica. 

 

Por esta razón, es preferible que la aplicación siempre utilice parámetros 

predeterminados para la comunicación serial, (por ejemplo, 300 baudios de 

velocidad, 8 bits de datos, ninguna paridad, un bit de parada y ningún control de 

flujo) y permita al usuario escoger únicamente el puerto serie. 

 

Puesto que no todos los módem que vienen con los celulares admiten los 

comandos AT necesarios para hacer una llamada, se usa en el computador una 

tarjeta Fax-Módem que genere las llamadas por una línea de telefonía fija. 

 

La línea de telefonía fija debe contar con el servicio telefónico de Discado Directo 

Internacional (DDI), para poder realizar directamente las llamadas al extranjero. 

 

La prueba de lazo debe hacerse utilizando todas las tarjetas prepago 

configuradas y todos los números telefónicos B ingresados. Cuando se termine de 

realizar la prueba el usuario deber ser notificado mediante un mensaje. 

 

La condición única para detección es que el número telefónico detectado 

corresponda a un número de telefonía celular del país, esto es, que tenga como 

prefijos 08 o 09. 

 

El programa ha de señalar cuando se detecte un número telefónico que cumpla la 

condición única, sin establecer a qué operadora de telefonía móvil pertenece. No 

ha de indicar como posible caso de bypass cuando el número pertenezca a un 

operador de telefonía fija, cuando en vez de un número se reciba la palabra 

“Desconocido” y en general cuando no cumpla la condición única de detección. 
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La alarma debe verificarse por el usuario, para establecer si efectivamente el 

número telefónico detectado se encuentra dentro de las series numéricas 

asignadas a las operadoras móviles. 

 

El reporte de la prueba automática de lazo se deberá mostrar en pantalla y ha de 

ser guardado en un archivo de texto, empleando el formato similar al de un CDR. 

 

 

3.2 DIAGRAMA FUNCIONAL DEL PROGRAMA 

 

En el desarrollo de la aplicación se deben distinguir las siguientes etapas: 

 

a) Almacenamiento de la información de las tarjetas de telefonía prepaga para 

llamadas internacionales y de los números de las líneas de prueba a las 

que se va a llamar (números B). 

b) Realización de una llamada telefónica internacional desde un computador, 

usando un módem y una línea telefónica fija. 

c) Adquisición en el mismo computador del número mostrado en la pantalla 

del teléfono celular que recibe una llamada internacional. 

d) Tratamiento del número adquirido. Se verifica si es un número telefónico 

celular. 

e) Generación de un reporte de cada llamada. 

f) Almacenamiento en un archivo de los reportes obtenidos durante la 

prueba. 

 

 

En la Figura 3.2 se muestra un esquema del funcionamiento del programa.  
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Figura 3. 2: Esquema funcional del Programa. 

 

3.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA IMPLEMENTADO 

 

Para el desarrollo de la aplicación, se utiliza el programa Microsoft Visual Basic 

6.0, el cual permite elaborar la interfaz gráfica en ambiente Microsoft Windows y 

provee las herramientas necesarias para interactuar con los módem.  

 

3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DEL PROGRAMA 

 

En la Figura 3.3 se presenta el diagrama de flujo correspondiente al programa 

desarrollado. 
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Figura 3. 3:  Diagrama de flujo general del programa desarrollado. 
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3.3.1.1 Descripción de la secuencia de ejecución del programa 

 

A continuación se presenta una descripción de la secuencia en la que se ejecuta 

el programa, basada en el diagrama de flujo anterior. 

 

Para que el programa funcione, en primer lugar se debe ingresar la información 

de las tarjetas prepago de telefonía internacional y los datos de las líneas 

telefónicas que serán utilizadas para realizar y recibir las llamadas de prueba. 

Esta información se guarda en una base de datos, de manera que pueda ser 

usada en cualquier momento. 

 

Entonces se inicializan los módem; el módem origen (módem A) se utiliza para 

generar las llamadas telefónicas y los módem destino (módem B), para recibir las 

llamadas (teléfonos celulares). 

 

En este momento, se puede dar inicio al proceso de las pruebas de lazo. Se 

recupera la información previamente almacenada en la base de datos para 

generar las llamadas telefónicas desde el módem origen (módem A). 

 

Si se recibe una llamada telefónica en alguno de los módem B, el programa 

continúa según los eventos que se reciben en el módem. En la función para el 

manejo de eventos del módem, básicamente, se extrae el número que se muestra 

en la pantalla del teléfono celular, se “cierran” los módem A y B y se genera un 

reporte de la prueba realizada. 

 

Si se han efectuado todas las llamadas de prueba, se guarda el reporte de las 

pruebas realizadas en un archivo en el computador; caso contrario, se recuperan 

los datos necesarios para realizar una nueva llamada de prueba. 

 

 

 



135 

3.3.2 FUNCIONES PRINCIPALES UTILIZADAS EN EL PROGRAMA 

 

A continuación se describen las funciones y se presentan los diagramas de flujo 

de las principales funciones empleadas en la aplicación desarrollada en este 

Proyecto. 

 

3.3.2.1 Función para inicializar un módem 

 

En la Figura 3.4 se presenta el diagrama de flujo de la función para inicializar el 

módem. 

 

 

 

Figura 3. 4: Diagrama de flujo de la función para inicializar un módem. 

 

En esta función se configuran los parámetros del puerto serie (puerto COM), 

como son: 
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• El número de puerto en la propiedad commport. 

• En la propiedad settings, 300 baudios de velocidad, 8 bits de datos, 

ninguna paridad y un bit de parada. 

• El valor verdadero en la propiedad portopen para “abrir” el puerto serie y 

dejarlo listo para la comunicación. 

 

3.3.2.2 Función para realizar una llamada usando módem 

 

La Figura 3.5 corresponde al diagrama de flujo de la función usada para realizar 

llamadas telefónicas. En la propiedad output del puerto serie se “escribe” el 

comando D cuyo formato se explica en el apartado 3.3.6.1 de este Capítulo. 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. 5: Diagrama de flujo de la función que realiza una llamada. 
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3.3.2.3 Función para colgar una llamada usando módem 

 

En la Figura 3.6 se presenta el diagrama de flujo de la función usada para colgar 

una llamada. Como en la función anterior, se envía al puerto serie el comando H 

(ver apartado 3.3.6.3 de este Capítulo). 

 

 

 

 

Figura 3. 6: Diagrama de flujo de la función que permite colgar una llamada. 

 

3.3.2.4 Función para establecer una alarma 

 

En la variable R de esta función, se guardan los 8 últimos dígitos contando desde 

la derecha. La variable L almacena el primer dígito contando desde la izquierda. 

 

Por medio de la variable L, se verifica si el número obtenido del teléfono, 

corresponde a un número telefónico celular de acuerdo a lo indicado en el 

apartado 3.1 de este Capítulo. Se marca la palabra “SI” o “NO” según el caso, en 

el campo Alarma del programa. 

 

La Figura 3.7 muestra el diagrama de flujo de la función para establecer una 

alarma. 
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Figura 3. 7: Diagrama de flujo de la función para establecer una alarma. 

 

3.3.2.5 Función para generar un reporte 

 

Está función permite presentar el reporte de una llamada de prueba realizada. Se 

registra la fecha, la hora de inicio y de finalización de la prueba, el nombre de la 

tarjeta, el número A, el número B, el código numérico detectado en el teléfono o la 

palabra “desconocido” según el caso y la respuesta de la función de alarma. 

 

La Figura 3.8 refiere al diagrama de flujo de la función con la cual se genera un 

reporte de la llamada telefónica de prueba. 
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Figura 3. 8: Diagrama de flujo de la función que genera un reporte de la prueba. 

 

3.3.2.6 Función para manejar los eventos del módem 

 

La Figura 3.9 presenta el diagrama de flujo de la función que permite manejar los 

“eventos” que el módem genera en esta aplicación. 
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Figura 3. 9: Diagrama de flujo de la función que permite manejar los eventos del 

módem. 

 

De acuerdo al diagrama de flujo anterior, si se tiene el comando CLCC (ver 

apartado 3.3.6.2), se guarda el código numérico obtenido del teléfono, se cuelgan 

los módem y se genera el reporte de la llamada. Si es pertinente, se realiza una 

nueva llamada o se finalizan las pruebas. Por otra parte, el comando CGMM es 

un comando AT que permite obtener el modelo del teléfono celular conectado en 

el puerto serial analizado. 
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3.3.3 INTERFAZ DE USUARIO DEL PROGRAMA 

 

La interfaz de usuario tiene la finalidad de brindar al usuario un entorno gráfico 

agradable, que permita al usuario interactuar fácilmente con los teléfonos 

celulares y con la información de las tarjetas prepago. 

 

La interfaz consta de una ventana de verificación de usuario y una ventana 

principal. La ventana principal contiene las opciones para ejecutar el programa. 

 

3.3.3.1 Sección “Verificación de usuario” 

 

El acceso al programa está restringido a los usuarios autorizados con el fin de 

proteger el uso indebido del mismo. Al iniciar el programa se muestra un cuadro 

donde se solicita el nombre de usuario y la contraseña, como se muestra en la 

Figura 3.10. El botón “Cancelar” termina la ejecución del programa. 

 

 

Figura 3. 10: Verificación de usuario. 

 

 

3.3.3.2 Ventana principal del Programa 

 

Una vez que el usuario haya ingresado el nombre y la clave correcta, se despliega 

la ventana principal del programa implementado, la cual se indica en la Figura 

3.11. 
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Figura 3. 11 : Ventana principal del programa. 

 

 

En la Figura 3.11 se puede observar que en la interfaz principal de usuario, se 

tienen tres menús: “General”, “Marcador” y “Configuración”.  

 

En la Figura 3.12 se muestra el contenido de cada menú; en cada uno de ellos se 

encuentran las tareas básicas para el funcionamiento del programa. 

 

 

 



143 

 

Figura 3. 12 : Menús del programa. 

 

 

A continuación se describen las opciones disponibles en el menú del programa. 

 

3.3.3.3 Ventana “Acerca de este programa” 

 

Muestra una ventana con indicaciones breves para usar el programa desarrollado 

en este Proyecto, como se observa en la Figura 3.13. 

 

 

Figura 3. 13 : Ventana “Acerca de este programa”. 
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3.3.3.4 Ventana “Números de origen y destinos” 

 

La Figura 3.14 presenta la ventana para “Configuración de origen y destinos”. 

 

 

Figura 3. 14 : Ventana “Configuración de origen y destinos”. 

 

 

Se accede desde el menú o presionando la tecla F7. Una vez conectadas las 

líneas telefónicas al computador, se verifican los puertos serie disponibles para 

escoger adecuadamente los puertos COM de origen y destino (un puerto COM 

por cada módem conectado). 

 

El usuario debe ingresar el número telefónico que origina las llamadas (número 

A), el prefijo para hacer llamadas desde el extranjero y el número celular al cual 

se va a llamar (Número B). El prefijo se indica en la tarjeta prepago. 
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El control con flechas ubicado en la parte inferior permite ingresar los Números B 

de cada una de las tres operadoras telefónicas. 

 

3.3.3.5 Ventana “Configuración de Tarjetas de telefonía prepaga internacionales” 

 

En la figura 3.15 se muestra la ventana de “Configuración de las tarjetas 

telefónicas”. 

 

 

Figura 3. 15: Ventana “Configuración de tarjetas prepago”. 

 

Se puede acceder a esta ventana pulsando la tecla F8. En esta pantalla se 

ingresa el nombre de la tarjeta, el país extranjero donde se la adquirió; el prefijo o 

código internacional de acuerdo al país extranjero (por ejemplo, 001 para Estados 



146 

Unidos), el digito para seleccionar el idioma, el número de acceso indicado en la 

tarjeta prepago, el PIN o código indicado en la tarjeta. 

 

Las pausas refieren al tiempo en el que se escucha la grabación del sistema de la 

tarjeta prepago (IVR); en esta grabación de voz se dan las instrucciones de uso 

de la tarjeta, saldo, tiempo disponible, etc.  

 

Si no se ingresan los números cuando la grabación hace lo indica, se registra un 

error y a menudo la llamada es terminada por el IVR; por ello es necesario 

configurar adecuadamente los valores de las pausas. 

 

Para ello en el lado derecho de la ventana se tiene la opción de hacer una 

“Llamada de prueba” para comprobar la configuración de las pausas. Se usan los 

números de destino y el número de origen ingresados en la anterior pantalla. 

 

Es importante indicar que esta parte únicamente se hacen llamadas desde el 

computador, no se reciben ni se realiza detección alguna del número telefónico. 

 

En la ventana se permite ingresar una nueva tarjeta (“Nuevo”), guardar los 

cambios (“Guardar”), eliminar la información de una tarjeta (“Eliminar”) y buscar 

según un criterio en particular (“Buscar”). También se puede usar el control con 

las flechas para desplazarse por los valores almacenados. 

 

En la parte inferior de la ventana se muestran todas las tarjetas ingresadas. 

 

3.3.3.6 Ventana “Ejecución de la prueba de lazo” 

 

La Figura 3.16 muestra la ventana de ejecución de la prueba de lazo, a la cual se 

accede directamente presionando la tecla F5. 
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Figura 3. 16: Ventana marcador para la ejecución de la prueba de lazo. 

 

 

Los botones de “Inicializar módem marcador” e “Inicializar módem destino”, 

preparan los módem antes de la comunicación. En el “Cuadro de mensajes” se 

indica que los dispositivos están listos para iniciar la prueba. 

 

Con “Iniciar proceso” se empieza la ejecución automática de la prueba que 

consiste en realizar con cada tarjeta una llamada telefónica a cada destino 

ingresado. En el “Cuadro de mensajes” se despliegan las llamadas a realizarse.  

 

Con “Detener proceso” se pueda parar la ejecución de la prueba en cualquier 

momento. 

 



148 

3.3.3.7 Sección “Reportes” 

 

En la parte inferior de la Figura 3.16, se tiene el cuadro de “Reporte de llamadas 

de prueba”, donde se muestran los resultados de la ejecución de cada llamada 

realizada. Este es el reporte instantáneo que genera el programa desarrollado en 

este Proyecto. 

 

Para el análisis posterior y para poder manejar fácilmente los resultados de las 

pruebas mostrados en pantalla, la opción “Guardar reporte en archivo” crea un 

archivo con los reportes visualizados en pantalla. El nombre de este archivo 

incluye la palabra “Reporte” seguida de la fecha y la hora en que se culminó de 

realizar la prueba de lazo; se almacena el archivo, en la carpeta donde se 

encuentra el archivo ejecutable del programa. 

 

Este archivo se guarda como prueba del fraude, en caso de detectarse un número 

telefónico celular que puede estar siendo usado en bypass. 

 

3.3.4 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS EMPLEADA 

 

Una base de datos creada en MS Access nos permite almacenar la información 

de las tarjetas telefónicas prepago y los números celulares a los que se va a 

llamar, para poder efectuar posteriormente las llamadas de manera automática. 

 

La base de datos se llama Tarjetas y Destinos.mdb la cual se guarda en la 

carpeta batiscafo.  

 

Tiene dos tablas: Tarjeta y Destino. 

 

En la Figura 3.17 se aprecian los campos de la tabla Tarjeta. 
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Figura 3. 17: Tabla Tarjeta de la base de datos. 

 

En la Figura 3.18 se muestran los campos de la tabla Destino: 

 

 

Figura 3. 18: Tabla Destino de la base de datos. 
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Para evitar problemas de compatibilidad la base de datos se guarda en formato 

de Access 97, con el nombre de batiscafo.mdb. Esta es la base que se usa en 

Visual Basic. 

 

3.3.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES UTILIZADOS EN EL 

PROGRAMA 

 

3.3.5.1 Control MSCOMM [1] 

 

El control MSComm proporciona comunicaciones serie para que una aplicación 

pueda transmitir y recibir datos a través de un puerto serie.  

 

Cada control MSComm maneja un puerto serie; por ello, para cada puerto serie 

se necesita un control en la aplicación. 

 

En este control se tiene un evento: OnComm, el cual se produce siempre que 

cambia el valor de la propiedad CommEvent. 

 

Tiene muchas propiedades, entre ellas las más importantes: 

 

CommEvent 

Se genera siempre que se produce un cambio en la comunicación. Los tipos de 

evento usados en la aplicación son comEvSend y comEvReceive que se 

producen cuando hay caracteres para enviar y recibir. 

 

CommPort 

Establece y también devuelve el número del puerto de comunicaciones. Se puede 

especificar cualquier valor entre 1 y 16. 
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En la aplicación se muestran los puertos disponibles para la comunicación. 

Usualmente, en Com1 se conecta un ratón, el Com2 no está disponible, y Com3 o 

Com4 corresponden a la tarjeta de fax-módem (módem interno). Los módem de 

los teléfonos celulares que se conectan a los puertos USB del computador se 

identifican como Com5, Com6, Com7, etc. 

 

 

Settings 

Establece y devuelve la velocidad en baudios, paridad, bits de datos y bits de 

parada. Los valores predeterminados son 9600, ninguna, 8, 1 respectivamente. 

En la aplicación no es necesario modificar estos valores. 

 

PortOpen 

Abre y cierra el puerto indicado en CommPort e indica si está o no abierto. 

Antes de abrir un puerto se debe configurar la comunicación con las propiedades 

Settings y Commport, principalmente. 

 

Input 

Permite acceder a los caracteres recibidos en el puerto de comunicaciones.  

 

Output 

Escribe una cadena de caracteres que se desea enviar por el puerto. 

 

InBufferCount 

Indica el número de caracteres que ha recibido el módem y que estan en espera 

de ser leídos. Su valor es cero cuando ya no hay caracteres por leer. 

 

InputLen 

Especifica cuántos caracteres debe tomar la propiedad input. Este valor se 

configura en 1 para que se tome del puerto un carácter por vez. 
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RThreshold 

Si RThreshold toma el valor 1, el control MSComm genera el evento OnComm y 

la propiedad CommEvent toma el valor comEvReceive, cada vez que entra un 

carácter en el puerto. 

 

SThreshold 

Al asignar a la propiedad SThreshold el valor 1 se genera el evento OnComm 

cuando no hay caracteres para enviar. La propiedad CommEvent toma el valor 

comEvSend. 

 

3.3.5.2 Control GRID 

 

Este control sirve para mostrar datos en forma de tablas. En este programa se lo 

enlaza a un control Data, para mostrar los datos de las tarjetas prepago y de la 

prueba de lazo realizada, es decir para generar el reporte. Se aprecia en la Figura 

3.19 un control GRID con datos. 

 

 

 

Figura 3. 19: Control Grid. 

 

3.3.5.3 Control DATA 

 

Con este control se puede acceder a los datos almacenados en una base de 

datos. Se pueden realizar operaciones básicas como agregar o eliminar nuevos 

registros, modificar y actualizar los registros existentes. La Figura 3.20 muestra un 
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control DATA además de botones que, en conjunto, permiten interactuar con la 

base de datos. 

 

 

Figura 3. 20: Control Data 

 

 

3.3.6 COMANDOS AT 

 

El código AT (AT: Attention Command) consigue la atención del módem y siempre 

precede a cualquier comando. 

 

Un módem tiene dos modos de funcionamiento:  

 

� modo de comandos, o 

� modo en línea.  

 

 

En modo de comandos, se puede comunicar con el módem a través de comandos 

AT. En respuesta a un comando AT, el módem envía un código de resultado. 

 

Con la comunicación establecida, el módem pasa a modo en línea. En este modo, 

recibe la información del computador, la convierte en señales analógicas y 

transmite por medio de la línea telefónica. 

 

3.3.6.1 Comando D [2] 
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Es el comando para iniciar una llamada telefónica. La Tabla 3.1 resume los 

parámetros más importantes del comando D. 

 

Parámetros 

opcionales 
Función 

@ 

Cuando detecta una señal de llamada, espere 

que haya cinco segundos de silencio y 

continúa 

, Pausa de 2 segundos 

; 
Regresa al modo comando después de 

marcar un número 

P Marcación con pulsos 

T Marcación con tonos 

n Número a ser marcado 

L Marca el último número marcado 

W 
Espera un segundo tono de marcado antes de 

seguir marcando 

 

Tabla 3. 1: Comando D y sus parámetros. 

 

3.3.6.2 Comando CLCC [3] 

 

Después que una llamada es iniciada, permite conocer cuándo el teléfono esta 

timbrando en el otro lado, cuándo contestan la llamada. 

 

Por ejemplo, si se encuentra activa una llamada saliente, la respuesta al comando 

tiene el siguiente formato: 

 

 

CLCC: <id>,<dir>,<estado>,<modo>,<mpty>[,<numero>,<tipo>] 

 

En la Tabla 3.2 se especifican los parámetros del comando CLCC. 
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Parámetros 

opcionales 
Función 

Id Identificador de la llamada 

Dir 
0 para llamada saliente 

1 para llamada entrante 

Estado 

Estado de la llamada. Puede tomar los 

siguientes valores: 

0 - Activa 

1 - Colgado 

2 - Llamando 

3 - Timbrando 

4 – entrante 

5 – En espera 

Modo 

Tipo de llamada: Posibles valores: 

0 - Voz 

1 - Datos 

2 – Fax 

Mpty 
1 Indica si es parte de una conferencia 

0 Indica que no es parte de una conferencia 

Número Número marcado 

Tipo 
Tipo de número. 145 si incluye el carácter +; 

129 en otro caso 

 

Tabla 3. 2 : Comando +CLCC y sus parámetros. 

 

3.3.6.3 Comando H 

 

Respecto a este comando, ATH0 hace que termine la llamada activa, es decir 

permite colgar. Con esto el módem pasa del modo en línea al modo de 

comandos. 

 

3.3.6.4 Códigos de Resultado [2] 

 

Algunos de los códigos de resultado que el módem puede enviar se muestran en 

la Tabla 3.3. 
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Valor numérico Valor en caracteres 

0 OK 

1 RING 

3 NO CARRIER 

4 ERROR 

6 NO DIALTONE 

7 BUSY 

8 NO ANSWER 

 

Tabla 3. 3: Códigos de resultado que envía un módem. 

 

3.4 GUÍA BÁSICA PARA LA UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa desarrollado en este Trabajo permite detectar números telefónicos 

celulares usados en bypass. Para utilizarlo el usuario debe seguir los siguientes 

pasos en el orden aquí expuesto: 

 

a) Del menú “Configuración”, se selecciona “Números de origen y destinos 

(Números A y B)” o se presiona la tecla F7; en la pantalla se ingresan los números 

telefónicos de la línea fija por la cual se va a hacer la llamada y de las líneas 

telefónicas celulares de prueba (las cuales van  a recibir las llamadas), uno por 

cada operadora celular. 

 

Para cada línea o número, se debe seleccionar el puerto serie (COM) donde se 

encuentra conectado cada equipo. Si se desea conocer los puertos disponibles,  

puede pulsar  “Verificar Puertos Disponibles”. 

 

b) Luego se escoge en el menú “Configuración”, “Tarjetas de telefonía prepaga 

internacionales” (tecla F8). En este formulario se ingresan los datos de las tarjetas 

y se configuran las pausas necesarias; como ayuda para establecer una correcta 

configuración, se puede realizar una llamada de prueba a cualquiera de los 

destinos ingresados anteriormente. 
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En la parte inferior de la pantalla se despliegan los datos ingresados. 

 

c) Una vez configuradas todas las opciones, se puede realizar la prueba. En el 

menú “Marcador”, se selecciona “Ejecución de la Prueba de Lazo” (F5 para 

acceso directo. 

 

Antes de iniciar las pruebas se debe pulsar en “Inicializar módem marcador” y 

luego en “Inicializar módem destino”. 

 

Una vez que en el “Cuadro de mensajes” se indique que los módem están listos, 

se presiona “Iniciar Proceso”; las llamadas se realizan usando cada tarjeta con 

cada destino programado. 

 

En cualquier momento se puede detener la prueba con “Detener Prueba” y 

guardar en un archivo el reporte generado en la parte inferior de la pantalla. Para 

ello se pulsa en “Guardar en Archivo”. 

 

Los archivos se almacenan en la carpeta donde está ejecutándose el programa 

desarrollado en este Proyecto. Para salir del programa se presiona la tecla F4. 

 

3.5 PRUEBAS DEL PROGRAMA 

 

Esta sección tiene por objetivo probar el funcionamiento de la aplicación 

desarrollada en este Proyecto, con el propósito de comprobar que cumple con los 

Requerimientos Técnicos del Programa detallados en el apartado 3.1 de este 

trabajo. 

 

Es importante señalar que para realizar las pruebas, al momento, no se dispone 

de tarjetas prepago que estén enviando sus llamadas al Ecuador por rutas no 

autorizadas. Por está razón se detectarían números de la línea que está 

generando la llamada en Ecuador (línea de telefonía fija) o números telefónicos 

del país de donde proviene la llamada internacional. 
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3.5.1 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

 

El programa es ejecutado para realizar la prueba. En la pantalla principal se 

accede a las opciones de los menús. 

 

En primer lugar deber configurarse los números telefónicos de las líneas 

telefónicas celulares y de la línea fija, así como los puertos serie. Al verificar los 

puertos disponibles se tiene que el módem interno del computador está disponible 

en COM3 y, que en COM4 y COM5 se encuentran los teléfonos celulares. Lo 

anterior se aprecia en la Figura 3.21. 

 

 

Figura 3. 21: Pruebas del programa. Configuración de números telefónicos y 

puertos serie. 
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Ahora, se ingresan los datos de varias tarjetas prepago para telefonía 

internacional adquiridas en el extranjero.  

 

Para cada tarjeta se realizan varias llamadas de prueba con el fin de establecer 

las pausas necesarias. En la parte inferior de la Figura 3.22 se observan los 

valores ingresados. 

 

 

Figura 3. 22: Pruebas del programa. Configuración de tarjetas prepago. 

 

Una vez configuradas tanto las tarjetas prepago como los puertos de 

comunicación, se procede a realizar la prueba. 

 

En la pantalla Marcador del programa, se inicializan los módem A y B que 

corresponden a los módem usados para la generación de la llamada y la 

recepción de las llamadas respectivamente. 
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La aplicación indica que el módem A está listo para marcar y los módem B están 

disponibles para recibir las llamadas, como se observa en la Figura 3.23. 

 

 

Figura 3. 23 : Pruebas del programa. Inicialización de los módem. 

 

Además, en el cuadro de mensajes se muestran las llamadas que se van a 

realizar en esta prueba; constan el nombre de la tarjeta, el número de la tarjeta, 

los PIN y los números celulares a los que se va a llamar. 

 

En la Figura 3.24, se observa que cada tarjeta va a realizar dos llamadas, una por 

cada destino ingresado durante la configuración. 

 

 

Figura 3. 24 : Pruebas del programa. Llamadas a realizar. 

 

En este momento se puede empezar el proceso automático de detección. Se crea 

un reporte por cada llamada realizada, indicando principalmente la hora de inicio, 
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la hora de finalización, la tarjeta usada, el número detectado y en la columna 

Alarma, el resultado de comprobar si el número detectado corresponde a un 

número celular. 

 

Puesto que las llamadas ingresan a los celulares por rutas autorizadas, la 

respuesta a la comprobación en un “NO”, como se aprecia en la Figura 3.25. 

Entre los números recibidos se aprecia el número de la línea fija que genera la 

llamada, entre otros, lo cual no es inusual. 

 

 

Figura 3. 25 : Pruebas del programa. Resultados del proceso de detección 

automática. 

 

Los resultados de la realización de cada llamada se guardan en un archivo; para 

ello se presiona el botón “Guardar Reporte en Archivo”, con lo que obtenemos en 

un archivo los reportes mostrados en la pantalla del programa. 
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En la Figura 3.26 se indica el archivo de reportes, creado en la carpeta del 

programa. 

 

 

Figura 3. 26 : Pruebas del programa. Archivo Reporte creado en la carpeta del 

programa. 

 

En la Figura 3.27 se muestra el contenido del archivo mencionado. 

 

 

Figura 3. 27 : Pruebas del programa. Contenido del archivo de reportes. 
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3.5.2 CASO DE ESTUDIO 

 

Escenario 

 

Para comprobar que la aplicación puede detectar un número telefónico, se simula 

que están ingresando llamadas internacionales no autorizadas por la misma línea 

que se está usando para generar las llamadas. 

 

Con este propósito se modifica el código del programa para que indique un “SI” en 

la sección de Alarma, cuando el número detectado sea igual al número que 

realiza las llamadas. 

 

Procedimiento 

 

Para realizar la marcación, se toma la línea telefónica fija cuyo número es el: 

2-236-38-42. 

 

En el programa se cambia la condición única de detección para que el programa 

señale como alarma cuando el número detectado sea igual al número 2-236-38-

42. 

 

Resultado 

 

En la Figura 3.28, se observa el resultado del proceso. Cuando se encuentra el 

número 2-236-38-42 en el número detectado, se marca un “SI” en la columna de 

alarmas. 
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Figura 3. 28 : Caso de Estudio. Resultado de la detección. 

 

Conclusión 

 

El programa desarrollado si detecta números telefónicos. Todo depende de la 

condición indicada en la programación. 

 

3.6 CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA EL PROGRAMA 

 

En los “Requerimientos técnicos para el programa” descritos anteriormente en 

este Capítulo, se indicó que los teléfonos celulares necesarios para el 

funcionamiento del programa debían tener un módem incorporado que acepte los 

comandos AT necesarios para la obtención del número mostrado en la 

identificación de la llamada. 
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Para encontrar los teléfonos apropiados, se han realizado pruebas con muchos 

modelos de distintas marcas, encontrándose que modelos recientes de marca 

Motorola o Nokia, aceptan los comandos AT necesarios. 

 

Según información de los fabricantes, modelos más antiguos soportan el conjunto 

de comandos AT necesarios pero las operadoras telefónicas no disponen de ellos 

o de los cables para conectarlos al computador. 

 

En las pruebas realizadas se han utilizado teléfonos Motorola SLVR y Motorola 

V3, los cuales además, disponen de puerto mini-USB para conectarse a los 

puertos USB de un computador, con lo cual se cumple otro de los requerimientos 

técnicos indicados (facilidad de conexión). Estos teléfonos se aprecian en la 

Figura 3.29. 

 

 

Figura 3. 29: Teléfonos celulares usados con el programa. 

 

Al conectar por primera vez los teléfonos celulares al computador, el sistema 

operativo solicita los controladores de los dispositivos. Por este motivo, junto con 

el programa desarrollado se incluyen los archivos controladores (driver) de los 
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teléfonos usados en las pruebas realizadas, los cuales son proporcionados por el 

fabricante. 

 

3.7 VISTA DEL PROGRAMA EN FUNCIONAMIENTO 

 

La Figura 3.30 presenta una imagen del Programa funcionando en el computador. 

Se aprecian los teléfonos conectados al computador mediante los cables USB. 

 

 

 

Figura 3. 30: Vista del Programa en funcionamiento. 
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4  

4.1 ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LAS 

TÉCNICAS DE UBICACIÓN DE CELULARES 

 

4.1.1 APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS BASADOS EN LOCALIZACIÓN  

 

Una alternativa para ubicar celulares, es que la operadora móvil realice las 

adecuaciones en su red con miras a ofrecer servicios basados en la localización 

(LBS). Esta iniciativa sería entonces aprovechada por el Organismo Técnico de 

Control de las Telecomunicaciones para encontrar la ubicación geográfica de un 

teléfono celular. 

 

En esta parte el aspecto legal y sobre todo la confidencialidad en las 

telecomunicaciones de los ciudadanos que el Estado debe proteger, entran en 

juego. 

 

El Estado no podría hacer uso de la información de la ubicación de manera 

indiscriminada pues se atentaría a la privacidad de los abonados. La solución es 

solicitar esta información a la operadora móvil previa disposición de un Fiscal. 

 

Ciertas operadoras de telefonía celular ya han adecuado sus redes en otros 

países, incluso de Latinoamérica, para brindar servicios de localización a sus 

clientes, con el fin de asegurar su fidelidad. 

 

Estos servicios requieren siempre de la autorización de los abonados para ubicar 

y ser ubicados. Por ello, así como se ofrecen, no pueden ser aprovechados para 

la ubicación de instalaciones clandestinas. 
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4.1.2 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS BASADAS EN LA IDENTIDAD CE LULAR 

 

Celda de origen (COO) es la técnica que no requiere de modificación de equipos 

o en la red, y cuya información se encuentra presente en la red celular. 

 

Identidad Celular Perfeccionada (Enhanced Cell-ID), donde el valor de TA 

(avance temporal) puede obtenerse fácilmente de la red celular. 

 

4.1.3 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS BASADAS EN LA RED 

 

Las técnicas de Diferencia de Tiempo en la Llegada (TDOA) y Tiempo de llegada 

(TOA) permiten encontrar el terminal móvil, a los  técnicos del organismo de 

Control en coordinación con la operadora telefónica. 

 

Las técnicas de Ángulo de llegada (AOA) y Potencia de la señal recibida (RSS) 

pueden usarse si el operador instala las antenas necesarias (lo cual resulta 

costoso) o mejor si los técnicos del Organismo de Control utilizan sus propias 

antenas y demás equipos. La coordinación con los técnicos de antifraude de la 

operadora es necesaria. 

 

El mantenimiento de mapas de potencia sería factible para las operadoras 

móviles por cuanto ellos conocen el estado en que se encuentra su red. 

 

4.1.4 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS BASADAS EN TERMINAL MÓVIL 

 

Estas técnicas necesitan que de nuevas tecnologías en el teléfono celular por lo 

que no son del todo aplicables. 

 

Ahora, muchos terminales móviles incorporan módulos GPS que reportan 

continuamente su posición geográfica a la operadora; su uso es común en 
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muchos países, sobre todo orientado a publicidad personalizada y a encontrar 

otros servicios en el área cercana. 

 

Los módulos pueden ser desactivados a voluntad por los usuarios. Los 

defraudadores seguramente apagarían el módulo GPS por lo que no constituye 

una forma cierta para ubicarlos. 

 

4.1.5 UTILIZACIÓN DE INHIBIDORES DE POTENCIA  

 

El uso de inhibidores de potencia en las frecuencias para comunicación con 

teléfonos celulares es recomendable en situaciones extremas, por ejemplo en 

ambientes con alta concentración de personas como zonas comerciales, edificios, 

etc. 

 

4.1.6 EMPLEO DE DRIVE TEST 

 

El proceso de drive test aplicado a la localización constituye una alternativa viable 

si bien laboriosa. Los equipos son costosos aunque hay la facilidad que las 

operadoras cuentan con ellos para los controles de calidad de servicio de sus 

redes. 

 

4.1.7 ANÁLISIS DEL MÉTODO DE TRIANGULACIÓN 

 

La triangulación usando antenas direccionales, procedimiento descrito en el 

Capitulo 2, o empleando equipos como los radiogoniómetros, constituye una 

técnica viable, por cuanto es independiente del tipo de terminal móvil. 

 

Para ello es imprescindible contar con servicios de mapas digitales o con mapas 

del país en formato digital, para ubicar todas las posibles ubicaciones de la 

infraestructura clandestina. 
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Los servicios de mapas digitales disponibles en el Internet incluyen ya vistas 

tridimensionales de algunas ciudades del mundo, con lo cual eventualmente se 

puede contar con la altura a la que se encuentra cierta oficina en un edificio. 

 

Este no es el caso de los mapas de nuestro país por lo que la triangulación se la 

realiza considerando un plano sin edificaciones. 

 

4.2 BENEFICIOS DE LAS TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN 

ANALIZADAS 

 

 

Las técnicas de localización amplían las posibilidades de encontrar una 

infraestructura de telecomunicaciones clandestina. 

 

Si bien es necesaria una fuerte inversión para adquirir equipos, evitar las pérdidas 

ocasionadas por el encaminamiento de tráfico telefónico internacional por vías no 

autorizadas, justifica plenamente su adquisición. 

 

El análisis de estas técnicas permitiría sugerir a las operadoras de telefonía móvil, 

ciertas directrices en coordinación con el Organismo Técnico de Control, ubicar 

más fácilmente los terminales móviles usados en bypass. 

 

Así, se puede sugerir la comercialización en el país de los servicios basados en 

localización. 

 

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLADO 
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4.3.1 COSTO DE ELEMENTOS 

 

En la Tabla 4.1 se indican los elementos físicos necesarios para la 

implementación del programa desarrollado en este Proyecto. 

 

Elemento 
Precio 

(USD) 

Línea telefónica fija 

(costo más instalación) 
90 

Teléfonos celulares V8 o V3 450 

Tarjeta de módem para computador 7 

SIM de las tres operadoras 18 

Cables USB para los tres teléfonos 9 

Computador de escritorio 600 

TOTAL 1174 

 

Tabla 4. 1: Elementos para la implementación de la aplicación. 

 

4.3.2 COSTO DE SOFTWARE EMPLEADO PARA EL DESARROLLO 

 

En la Tabla 4.2 se presenta el precio de los programas que se utilizaron para 

desarrollar la aplicación indicada en el Capítulo 3. 

 

Programa 
Precio 

(USD) 

Windows XP Home con Service Pack 2 85 

Microsoft Office Access 2003 270 

Microsoft Visual Basic Professional 6.0 662 

TOTAL 1017 

 

Tabla 4. 2: Software empleado para el desarrollo [2] 
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4.3.3 COSTO DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

El desarrollo de la aplicación ha tenido una duración aproximada de 14 semanas. 

Durante este tiempo se realizaron tareas como las siguientes: 

 

• Determinación de los requerimientos técnicos para el programa. 

• Investigación de los comandos AT necesarios que permitan cumplir con el 

propósito de la aplicación. 

• Búsqueda de teléfonos celulares adecuados para las necesidades del 

programa. 

• Programación del “núcleo” o parte principal de la aplicación, que 

comprende la interacción con los teléfonos celulares. 

• Diseño y programación de una interfaz inicial para comprobar el 

funcionamiento de la parte principal del programa (pruebas iniciales). 

• Diseño de la base de datos. 

• Diseño y programación de una interfaz amigable al usuario. 

• Programación de la generación de reportes y el almacenamiento de estos 

en el disco duro. 

• Validación en el ingreso de datos. 

• Realización de pruebas finales. 

 

 

Las 14 semanas, constituyen 560 horas laborables (14 semanas * 40 horas). 

 

De acuerdo a la demanda en el mercado laboral para el área de las Tecnologías 

de la Información [3] y según un estudio de las remuneraciones y costos laborales 

en la ciudad de Quito [4], se considera en promedio, el valor de USD 4,00 por 

hora laboral como remuneración para un técnico programador con conocimientos 

de Visual Basic 6.0 y comunicaciones. 
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Con ello se determina el costo aproximado por desarrollar el programa propuesto 

en el presente trabajo:  

 

560 horas * USD 4,00 = USD 2.240,00 

 

 

 

Se aprecia que tanto el costo de los elementos y el software empleado en el 

desarrollo como el costo por desarrollar la aplicación indicada en el Capítulo 3, es 

bajo, comparado con aplicaciones similares como el SISPRIN, mencionado en el 

Capítulo 2. 

 

 

4.3.4 COSTO DE LLAMADAS INTERNACIONALES  

 

En la Tabla 4.3, se muestran las tarifas para llamadas de larga distancia 

internacional realizadas desde Ecuador utilizando una línea telefónica fija, hacia 

los países del extranjero desde donde se recibe mayor tráfico telefónico. Se 

consideran los países indicados, por cuanto en ellos existe gran número de 

inmigrantes ecuatorianos que frecuentemente llaman a sus familias en Ecuador. 

 

Destino Tarifa regular  

Tarifa reducida 

(Lunes a Viernes 8 PM 
a 8 AM) y Fines de 

semana (Todo el día) 

 (USD/min) (USD/min) 

Estados Unidos 0,16 0,10 

Italia 0,233 0,15 

España 0,233 0,15 

 

Tabla 4. 3:  Tarifas de llamas internacionales. [1] 
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4.3.5 COSTO DE UNA LLAMADA EN PRUEBA DE LAZO 

 

De las pruebas realizadas con el Programa desarrollado en el Capítulo 3, se 

puede decir que una llamada de prueba dura, en promedio 75 segundos. 

 

En la Tabla 4.4 se determina el costo de cada llamada de prueba realizada con la 

aplicación, tomando en cuenta la tarifa más alta. 

 

 

Destino  Tarifa regular  
Duración de  

llamada 

Costo 

de 

llamada 

Costo de 

llamada + 

impuestos  

 (USD/min) (seg) (USD) (USD) 

Estados 

Unidos 

0,16 75 0.20000 0.224 

Italia 0,233 75 0.29125 0.326 

España 0,233 75 0.29125 0.326 

 

Tabla 4. 4:  Costo de una llamada de prueba. 

 

Para poder contrastar estos costos, supongamos que la llamada es local y no 

internacional; la Tabla 4.4 quedaría como se indica en la Tabla 4.5. El valor del 

minuto de uso local es USD 0.01 [1]. 

 

 

Destino Tarifa regular  
Duración de  

llamada 

Costo 

de 

llamada 

Costo de 

llamada + 

impuestos  

 (USD/min) (seg) (USD) (USD) 

Local 0,01 75 0.01250 0.014 

 

Tabla 4. 5 : Costo de una llamada local. 
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Ahora consideremos un ejemplo. Si se realiza una prueba de lazo con 30 tarjetas 

prepago y cada tarjeta se usa para llamar a los 3 destinos de telefonía móvil en 

Ecuador se tiene: 

 

30 tarjetas x 3 destinos = 90 llamadas 

 

90 llamadas x USD 0.224 = USD 20.16 

 

 

Con una duración aproximada de la prueba de lazo de: 

 

90 llamadas x 75 seg. = 112 min. 30 seg. 

 

 

Si se realiza diariamente la prueba de lazo, en estas condiciones: 

 

USD 20.16 x 30 días = USD 604.80 

 

 

Se tiene una cuenta de USD 604.80 aproximadamente. Este es el gasto telefónico 

mensual que se realiza para mantener operativo un programa de detección de 

llamadas. 

 

4.3.6 COSTO DE TARJETAS INTERNACIONALES DE TELEFONÍA PREP AGA 

 

Hay que considerar el costo de las tarjetas prepago; generalmente se adquieren 

tarjetas de USD 2 en distintos países y en distintas ciudades. 

 

Se deben realizar los contactos necesarios para que personas en el extranjero 

envíen las tarjetas prepago; el costo debe incluir el pago a las personas por 

realizar esta actividad así como los gastos por envío. 
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La adquisición de tarjetas debe ser continua para así poder alimentar el programa 

de detección de números. 

 

 

4.4 BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DESARROLLADA PARA 

DETECTAR NÚMEROS CELULARES 

 

4.4.1 BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 

En la Tabla 4.6 se  realiza una comparación entre el método manual y la 

aplicación desarrollada en lo que se refiere a sus requerimientos: 

 

 

Elemento 
Procedimiento 

Manual 

Programa 

Desarrollado 

Línea fija ■ ■ 

Líneas celulares ■ ■ 

Cables USB  ■ 

Teléfonos celulares ■ ■ 

SIM ■ ■ 

Tarjeta módem para PC  ■ 

Tarjetas prepago ■ ■ 

Cargador para teléfono ■  

Computador de  

escritorio 

 ■ 

 

Tabla 4. 6 : Comparación entre procedimiento manual de detección y programa 

desarrollado. 
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De lo expuesto en la Tabla 4.6, se observa que la adquisición de un computador 

para usar el programa, se retribuye en tiempo para hacer más llamadas de prueba 

y en tiempo para dedicarse a otras actividades. 

 

La recuperación de la inversión económica por los elementos necesarios para la 

utilización de la aplicación desarrollada, es cuantiosa. Si bien las operadoras 

móviles no siempre estiman el monto de las pérdidas económicas ocasionadas 

por las infraestructuras que cursan bypass, puede tomarse como referencia el 

cálculo de pérdidas por bypass indicado en el Capítulo 1. 

 

4.4.2 BENEFICIOS PARA LA SUPTEL 

 

Actualmente el procedimiento para la detección de números se realiza 

manualmente. La persona encargada debe realizar esta actividad con teléfonos 

de prueba periódicamente. 

 

La aplicación desarrollada en el Capítulo 3, constituye la base para una aplicación 

que permita a la SUPTEL realizar la detección de números celulares usados en 

bypass, utilizando por ejemplo, el Internet para realizar las llamadas telefónicas. 

 

El principal beneficio de la aplicación desarrollada es que permite agilizar el 

proceso de detección de números, lo cual repercute en poder continuar 

inmediatamente con las acciones investigativas y demás procedimientos descritos 

en el Capítulo 2. 

 

 

4.4.3 BENEFICIOS EN TIEMPO 

 

Las pruebas para detectar números se realizan en el día y a ciertas horas; el 

personal encargado no puede realizar las pruebas en horarios fuera de oficina. 
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El programa permite realizar pruebas de lazo en horarios inusuales, esto es, en 

las noches, las madrugadas, fines de semana y en días festivos. 

 

La marcación en el programa es automática por lo que no es necesario digitar los 

números de acceso al IVR, los códigos de idioma ni los PIN, puesto que estos 

valores están guardados en una base de datos para ser usados en cualquier 

momento. 

 

La detección también es automática; no es necesaria la presencia permanente del 

técnico o analista de fraude, el cual únicamente debe configurar el conjunto de 

pruebas a realizar. Periódicamente ha de revisar los reportes generados y aun 

menos, solo verificar las alarmas calificadas como “SI”. 

 

Con ello el personal encargado puede dedicarse a otras actividades y no invertir 

buena parte del tiempo en el Proceso Manual de Detección. 

 

 

4.4.4 BENEFICIOS EN CONECTIVIDAD 

 

En modelos que disponen de una interfaz distinta a USB para conectarse al 

computador, es necesario tenerlos conectados a la red eléctrica para que 

funcionen permanentemente para no tener que preocuparse de recargar sus 

baterías. Al usar la conexión por USB, no se precisa de cargadores adicionales ni 

de bases como las descritas en el Capítulo 1; los terminales móviles se cargan 

automáticamente con lo cual se mantienen operativos constantemente. 

 

El uso de la conexión vía USB hace que el programa pueda ser usado en 

cualquier computador con sistema operativo Windows XP, que se puedan usar 

cables que hoy en día vienen con muchos elementos electrónicos, como cámaras 

fotográficas de video etc. 
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4.5 LIMITACIONES DEL PROGRAMA 

 

El sistema esta diseñado para que funcione únicamente con líneas celulares en la 

recepción de las llamadas, por estar enfocado este Trabajo al bypass en redes de 

telefonía móviles. 

 

La detección se realiza solo para números celulares y no verifica si el número 

celular detectado está dentro de las series numéricas asignadas a los operadores 

móviles. 

 

Tampoco indica si el número celular ha sido reportado como extraviado o robado, 

o si se ha detectado anteriormente. 

 

EL programa hace uso de una línea de telefonía fija para generar las llamadas lo 

que impide que el computador pueda usarse en cualquier lugar lejos de una toma 

telefónica. 

 

Por tanto, una mejora para el programa sería que genere la llamada por un 

teléfono celular. 

 

El sistema puede mejorarse haciendo uso de conexiones vía bluetooth o 

infrarrojos, evitando el uso de cables. 

 

También puede mejorarse usando servicios que permiten hacer llamadas por 

Internet como Skype. 

 

4.6 ASPECTO LEGAL ASOCIADO A LA APLICACIÓN 

DESARROLLADA 

 

La aplicación desarrollada genera reportes instantáneos que son guardados en un 

archivo con un formato similar al de un CDR. 
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Esto permite que estos archivos puedan ser procesados con otras herramientas 

automatizadas de análisis de los CDR, para crear informes de las pruebas.  

 

La utilización del programa tendrá validez legal previa la verificación por parte de 

un perito en telecomunicaciones en presencia de un notario público quien legitima 

el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 

Así también la generación de los reportes debe estar avalizada por un notario 

público quien garantiza que la información obtenida del sistema no ha sido 

adulterada. 

 

4.7 PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR APROXIMADAMENTE 

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES QUE REALIZAN BYPASS 

 

Se debe considerar que los defraudadores pueden usar cualquier tipo de 

terminales móviles para realizar bypass telefónico, sin embargo, generalmente 

usan los equipos que resultan más económicos. 

 

Por este motivo, las técnicas de localización que involucran la incorporación de 

nuevos aditamentos en los terminales móviles o nuevos elementos y 

modificaciones en la red celular, no pueden ser fácilmente aplicadas. 

Por tanto, es necesario delinear un procedimiento que permita encontrar la 

instalación donde se realiza el fraude, sin importar el tipo de terminal móvil usado. 

En este contexto, el procedimiento sugerido para determinar la ubicación 

aproximada de las instalaciones de telecomunicaciones clandestinas es: 

 

� Aplicar el procedimiento automático para la detección de números 

telefónicos usados en bypass u otro sistema antifraude. 

� Analizar la información administrativa relacionada a los números 

detectados. 

� Analizar la información técnica relacionada al caso. 
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� Realizar el análisis de los CDR y establecer los perfiles de comportamiento. 

� Aplicar las técnicas para determinar el área geográfica aproximada donde 

se encuentren los terminales móviles, por ejemplo drive test, triangulación, 

COO, Enhanced Cell-ID, TDOA, AOA, RSS. 
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5  

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 CONCLUSIONES TECNOLÓGICAS 

 

1. La descripción de las metodologías para la determinación del área geográfica 

aproximada donde funciona una infraestructura que permite cursar tráfico 

telefónico internacional haciendo bypass, permite establecer estrategias que 

se podrían implementar en la SUPTEL así como lineamientos de acción a 

sugerir a las operadoras móviles. 

 

2. Las técnicas más apropiadas en la localización de equipos de 

telecomunicaciones usados para cursar tráfico telefónico internacional no 

autorizado haciendo bypass, son aquellas que no involucran la incorporación 

de nuevos elementos en las radiobases o en la red celular, ni modificaciones o 

aditamentos tecnológicos en los terminales móviles por cuanto para el 

cometimiento del fraude se usan cualquier tipo de terminales móviles. 

 

3. Las operadoras deberían implementar las técnicas de localización descritas 

por cuanto son ellas las afectadas por la realización del bypass telefónico. 

Mucho más si se considera que las técnicas mientras más precisas, son más 

costosas y que las operadoras pueden disponer con mayor facilidad de los 

recursos económicos y tecnológicos necesarios para su aplicación. 

 

4. Las operadoras de telefonía móvil planean ofrecer servicios basados en la 

localización del abonado para mantener la fidelidad de sus clientes. Para ello 

se desarrollan diversas tecnologías que varían en la precisión de la ubicación 

del usuario, en el costo de implementación y en los recursos tecnológicos 

necesarios. De ellas, pocas son las técnicas de localización aplicables a la 

detección del bypass. 
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5. La implementación en el país de los servicios basados en la localización (LBS) 

por parte de las operadoras telefónicas, permitirá aprovechar la fuerte 

inversión que las operadoras deban realizar para brindar los servicios, con el 

fin de localizar más fácilmente los lugares donde se realiza bypass telefónico 

que usa líneas celulares. 

 

6. La aplicación desarrollada en el Capítulo 3 cumple con el objetivo de agilizar el 

proceso de detección de números de líneas celulares utilizadas en bypass 

porque genera llamadas internacionales automáticamente y en la recepción de 

la llamada, obtiene los caracteres mostrados en la pantalla del teléfono para 

determinar si corresponde a un número celular. 

 

7. En el programa, el usuario dispone de una interfaz amigable la cual ayuda a 

configurar el programa, dar mantenimiento a la base de datos de las tarjetas 

prepago, verificar las conexiones con los teléfonos y realizar las pruebas de 

lazo con la información de las tarjetas prepago y de los destinos, que se 

almacenan en la base de datos.  

 

8. La aplicación permite obtener reportes instantáneos de las pruebas realizadas, 

los cuales se guardan en un archivo en el disco duro, indicando la fecha y hora 

de grabación. Esto permite disponer de una prueba del fraude, en caso de 

detectarse un número telefónico celular que puede estar siendo usado en 

bypass. 

 

9. El programa permite realizar pruebas de lazo en horarios inusuales, esto es, 

en las noches, las madrugadas, fines de semana y en días festivos. Además, 

no es necesaria la presencia del analista de fraude salvo para la configuración 

del programa y revisión de los reportes generados, con lo cual el técnico 

encargado puede dedicarse a otras actividades mientras se ejecuta la 

aplicación. 
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10. El programa forma parte de una primera etapa en la detección de 

infraestructuras bypass. Acoplándolo o otros sistemas que analicen los CDR 

automáticamente y que realicen perfilamientos, se tendrá un sistema 

antifraude, de mucho valor para las empresas telefónicas y organismos 

gubernamentales de control en el sector. 

 

 

11. Otro aspecto importante es que la utilización de terminales móviles GSM 

resulta ventajosa frente al uso de celulares bajo otra tecnología, por cuanto se 

puede adquirir varias tarjetas SIM para alternar su uso. Esto último evita que 

los defraudadores distingan que continuamente se hacen llamadas a un 

mismo número celular. Ellos pueden configurar sus sistemas para que 

encamine la llamada por una vía autorizada o que usen el enmascaramiento 

(descrito en el Capítulo 1). 

 

 

12. En el desarrollo de las pruebas del programa, puede tenerse un cierto número 

de llamadas no realizadas o de corta duración. Esto depende de la interacción 

con el IVR, de si la plataforma de tarjetas prepago en el extranjero está en 

servicio o del estado de las líneas telefónicas. En cualquier caso, este tipo de 

situaciones pueden ser fácilmente detectadas por el técnico o analista de 

fraude, valiéndose de los campos de hora de inicio y hora de conclusión de la 

prueba de lazo que se incluyen en los reportes, justamente con este fin. 

 

 

13. El inconveniente más significativo al emplear teléfonos celulares es la 

descarga de la batería. Cuando esto ocurre el programa no culminará 

satisfactoriamente las pruebas. Esto se soluciona con el uso de cables USB 

que conecten el computador con el teléfono, permitiendo la recarga automática 

de la batería, con lo cual se evita el uso de cargadores adicionales, de bases 

celulares o de verificar continuamente que la batería tenga suficiente carga. 
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5.1.2 CONCLUSIONES ECONÓMICAS 

 

 

14. El programa desarrollado en este Proyecto y los procedimientos técnicos para 

ubicar infraestructuras clandestinas permiten actuar más rápidamente frente a 

casos de posible bypass evitando de esta manera las pérdidas económicas 

producidas por la práctica de este fraude y los perjuicios ocasionados al 

Estado Ecuatoriano. 

 

 

15. Para la implementación de la aplicación que permite controlar el tráfico 

telefónico internacional mediante la detección de números celulares usados en 

bypass, se ha dado prioridad al ahorro de tiempo mediante la automatización 

del procedimiento y a la facilidad de conexión de los teléfonos celulares, 

debido a la necesidad de contar con una herramienta que realice muchas 

pruebas diarias y en horarios inusuales. 

 

 

16. La adquisición automática del número telefónico de una llamada que ingresa a 

un teléfono celular es una herramienta que puede utilizarse en otros sectores, 

como por ejemplo, el comercial, de ventas y distribuciones, donde el servicio al 

cliente es muy importante. 

 

 

17. La aplicación desarrollada requiere un mínimo de inversión comparada con el 

ahorro económico que se obtiene al desarticular una infraestructura 

clandestina usada en actividades de bypass, y respecto a otros sistemas 

similares. 
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5.1.3 CONCLUSIONES SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS 

 

18. En el país no existe una normativa legal que permita disuadir o desanimar a 

los defraudadores. Los filtros para controlar sobretodo el fraude por 

suscripción son muy débiles; las operadoras móviles prefieren reducir la 

cantidad de requisitos necesarios para acceder al servicio telefónico y no 

invertir en el área de antifraude, con el fin de obtener ingresos económicos 

inmediatos con lo cual dejan el camino libre para que los defraudadores 

actúen fácilmente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario incluir en el marco legal ecuatoriano normativas que permitan 

disuadir, desestimular y penalizar adecuadamente las actividades fraudulentas 

en el campo de las telecomunicaciones, pues la reforma al Articulo 422 del 

Código Penal Ecuatoriano realizada en 1999, permite combatir el bypass pero 

no los otros tipos de fraude que a menudo se vinculan al bypass. 

 

2. Es necesario normalizar la información que solicitan las operadoras telefónicas 

a los usuarios del Servicio de Telefonía Móvil Celular para garantizar que los 

clientes no proporcionen información falsa, como medida necesaria para 

desestimular el fraude en telecomunicaciones. 

 

3. Es importante que el Organismo Técnico de Control adquiera equipos que 

permitan ejecutar las técnicas de localización de terminales móviles que no 

necesitan de modificaciones en la red celular o en el equipo del abonado. 

 

4. Se hace imprescindible que exista una fuerte cooperación técnica entre el 

Organismo Técnico de Control y las operadoras de telefonía móvil y entre las 

operadoras, a fin de unificar esfuerzos, compartir experiencias y desarrollar 

nuevos lineamientos para reducir la incidencia del fraude en el sector de las 

telecomunicaciones. 

 

5. En cuanto a la aplicación desarrollada, es preferible que la línea telefónica fija 

empleada en la realización de las pruebas, sea usada exclusivamente para 

realizar esta actividad; de esta manera se evita que en ciertos momentos la 

línea esté ocupada, que reciba llamadas y para llevar un control en los gastos 

por el consumo telefónico generado. 

 

6. De igual manera, las líneas celulares no deben recibir llamadas, para hacer 

posible que el programa sea auditable, es decir, que se pueda comprobar que 

los números del identificador del teléfono son los mismos números adquiridos 

en el computador. 
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7. Se recomienda que los computadores sean usados exclusivamente para la 

ejecución del programa, a fin de evitar ralentización en el procesamiento de las 

llamadas. La configuración mínima del computador empleado puede ser: 

Pentium II Celeron o similar, 4 GB. de disco duro, 512 MB. de memoria, 

sistema operativo Windows XP, un módem y puertos USB.
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

 

 

A-FLT   Triangulación avanzada de enlace hacia delante 
A-GPS  Sistema de posicionamiento global avanzado 
AMPS  Sistema telefónico móvil avanzado 
AOA   Ángulo de llegada 
AT  Atención 
BS  Estación base 
BSIC  Código de identidad de estación base 
CAI  Interfaz común para el enlace radio eléctrico 
CDMA Acceso múltiple por división de código 
CDR   Registro detallado de llamada 
CGI   Identidad global de celda 
CITEL  Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
COO  Celda de origen 
DAMPS Sistema telefónico digital móvil avanzado 
DDI  Discado directo internacional 
DF  Descubridor de dirección de una fuente de radio 
ECell-ID  Identidad celular perfeccionada 
EEPROM ROM programable y borrable eléctricamente 
E-OTD  Diferencia en el tiempo de llegada perfeccionada 
EPROM ROM borrable programable 
ESN   Número de serie electrónico 
FCC  Comisión federal de comunicaciones de los Estados Unidos. 
GPS  Sistema de posicionamiento global 
GSM  Sistema global para las comunicaciones móviles 
ICC-ID Identificador Internacional de la tarjeta de circuitos 
IMSI  Identidad internacional de abonado móvil 
IVR  Respuesta de voz interactiva 
LAI   Identificación de área local 
LBS   Servicios basados en la ubicación de un usuario 
LDI  Larga distancia internacional 
MIN   Número de identificación del móvil 
MS  Unidad móvil 
MSC  Central de comunicación móvil 
PCS  Servicio de comunicación personal 
PIN  Número de identificación personal 
PSTN  Red de telefonía pública conmutada 
RFID  Identificación por radiofrecuencia 
ROM  Memoria de solo lectura 
RSS   Potencia de la señal recibida 
SCM   Clase de estación móvil 
SIM  Módulo de identificación de abonado 
SMS  Servicio de mensajes cortos 
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SNMP  Protocolo simple de administración de red 
STLDI  Servicios de telefonía de larga distancia internacional 
STLN   Servicios de telefonía con alcance local o nacional 
STMC  Servicio de telefonía móvil celular 
TA  Avance temporal 
TDMA  Acceso múltiple por división de tiempo 
TDOA  Diferencia en el tiempo de llegada 
TOA   Tiempo de llegada 
UMTS  Sistema universal de telecomunicaciones móviles 
USB  Bus universal serie 
VoIP  Voz sobre IP 
WLAN  Red de área local inalámbrica 
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GLOSARIO 

 

 

 

Adware  

Programa que automáticamente ejecuta, muestra o baja publicidad al computador 

después de instalado el programa o mientras se está utilizando la aplicación. 

 

Backdoor  

O puerta trasera, es un secuencia especial dentro del código de programación 

mediante la cual el programador puede acceder o escapar de un programa en 

caso de emergencia o contingencia en algún problema. 

 

Banda Ciudadana  

Porción del espectro de frecuencias destinada a la libre comunicación entre el 

personal civil, por medio de la radio y sin que medien exámenes o preparación 

especializada. Trabaja en la frecuencia de 27 MHz. 

 

Bluetooth 

Especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que 

posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un 

enlace por radiofrecuencia segura y globalmente libre (2,4 GHz.). 

 

Broadcast 

O difusión, es un modo de transmisión de información donde un nodo emisor 

envía información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin 

necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 
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Call center  

Centro de llamadas donde agentes realizan llamadas (llamadas salientes o en 

inglés, outbound) o reciben llamadas (llamadas entrantes o inbound) hacia o 

desde clientes, socios comerciales, compañías asociadas, etc. 

 

Carrier  

Operador portador de tráfico telefónico. 

 

Chip  

Circuito integrado. 

 

Comandos AT   

Conjunto de comandos que permiten comunicarse con un módem. 

 

Dialer   

Programa que marca un número de tarifación adicional usando el módem del 

computador; estos son números cuyo coste es superior al de una llamada 

nacional. 

 

Dipolo   

Antena con alimentación central empleada para transmitir o recibir ondas de 

radiofrecuencia. Consiste en dos elementos conductores rectilíneos colineales de 

igual longitud, alimentados en el centro, y de radio mucho menor que el largo. 

 

Direccional   

Antena capaz de concentrar la mayor parte de la energía radiada de manera 

localizada, aumentando así la potencia emitida hacia el receptor o desde la 

fuente, evitando interferencias introducidas por fuentes no deseadas. 

 

Efecto Doppler  

Consiste en la variación de la longitud de onda de cualquier tipo de onda emitida o 

recibida por un objeto en movimiento. 
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Encripción   

O Cifrado, es el proceso para ocultar el contenido de un mensaje en un canal de 

información. 

 

Handoff  

Proceso de transferencia de celda para mantener la comunicación activa. 

 

Lógica difusa y neurodifusa   

Este tipo de lógica toma dos valores aleatorios, pero contextualizados y referidos 

entre sí. Por ejemplo, una persona que mida dos metros es claramente una 

persona alta, si previamente se ha tomado el valor de la persona baja y se ha 

establecido en un metro. Ambos valores están contextualizados a personas y 

referidos a una medida métrica lineal. 

Se usa Redes neuronales para fortalecer las futuras tomas de decisiones. 

 

Phishing  

Tipo de ingeniería social caracterizada por intentar adquirir información 

confidencial de forma fraudulenta. El estafador, conocido como phisher, se hace 

pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación 

oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema de 

mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas telefónicas. 

 

Radiogoniómetro   

El radiogoniómetro es un sistema electrónico capaz de determinar la dirección de 

procedencia de una señal de radio. 

 

Roaming  

O itinerancia, en comunicaciones inalámbricas, está relacionado con la capacidad 

de hacer y recibir llamadas en redes móviles fuera del área de servicio local de su 

compañía. 
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Skype  

Software para realizar llamadas sobre Internet. Los usuarios de Skype pueden 

hablar entre ellos gratuitamente. 

 

La aplicación también incluye una característica denominada SkypeOut que 

permite a los usuarios llamar a teléfonos convencionales, cobrándoseles diversas 

tarifas según el país de destino: 0,017 € por minuto en muchos de ellos, 

incluyendo en algunos los teléfonos móviles, subiendo en otros hasta 0,55 €, 

aunque puede llamarse a casi cualquier teléfono del mundo. Otra opción que 

brinda es SkypeIn, gracias al cual se otorga un número de teléfono para que 

desde un aparato telefónico en cualquier parte del mundo pueda contactarse al 

computador. 

 

Softphone  

Programa que en un computador simula un teléfono convencional, permitiendo 

básicamente enviar y recibir llamadas. 

 

Spam  

Correo basura o SMS basura son los mensajes no solicitados, habitualmente de 

tipo publicitario, enviados en cantidades masivas que perjudican de una u otra 

manera al receptor. 

 

Spyware  

Los programas espías son aplicaciones que recopilan información sobre una 

persona u organización sin su conocimiento. La función más común que tienen 

estos programas es la de recopilar información sobre el usuario y distribuirlo a 

empresas publicitarias u otras organizaciones interesadas. 

 

Symbian   

Sistema operativo para terminales móviles. 
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Transceptor   

Dispositivo que realiza, dentro de una misma caja o chasis, funciones tanto de 

transmisión como de recepción, utilizando componentes de circuito comunes para 

ambas funciones. 

 

Ubicuidad   

Que está presente a un mismo tiempo en todas partes. 

 

UHF  

(Ultra High Frequency) Frecuencia ultra alta. Es una banda del espectro 

electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz. a 3 GHz. En 

esta banda se produce la propagación por onda espacial a través de la troposfera, 

con una atenuación adicional máxima de 1 dB si existe despejamiento en la 

primera zona de Fresnel. 

 

VHF  

(Very High Frequency) Frecuencia muy alta. Es la banda del espectro 

electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 30 MHz. a 300 MHz. 
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AANNEEXXOOSS  



 

ANEXO A: CARGOS DE INTERCONEXIÓN EN EL ECUADOR, 

ACTUALIZADO AL 3 DE DICIEMBRE DE 2007. [1] 

 

 

 

 

[1] Fuente:  CONATEL http://www.conatel.gov.ec



 

ANEXO B: NORMAS RELATIVAS AL REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA 

MÓVIL. [1] 

 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 572 del 21 de marzo d e 2005, de 

CONATEL de Venezuela. 

 

B-1 ARTÍCULO 1. OBJETO 

 

La presente Providencia Administrativa tiene por objeto establecer las normas 

relativas al requerimiento de los datos personales de los abonados del servicio de 

telefonía móvil por parte de los operadores del servicio, en la suscripción de los 

contratos de servicio respectivos, así como las normas relativas al suministro de 

información por parte de los operadores del servicio de telefonía móvil a los 

órganos de seguridad del Estado, con ocasión de una investigación penal. 

 

B-2 ARTÍCULO 2. RECAUDOS 

 

Los operadores que presten servicios de telefonía móvil, utilizando la modalidad 

prepago o postpago, deben exigir a sus abonados, en la contratación del referido 

servicio, lo siguiente: 

 

1. Copia fotostática de la cédula de identidad, pasaporte o cualquier otro 

documento que acredite la identidad del contratante, de acuerdo con la 

normativa vigente en el país. 

2. Dirección de su domicilio. 

3. Impresiones dactilares, de conformidad con lo establecido en la presente 

Providencia Administrativa.  

4. Firma autógrafa del contratante. 

 



 

Cuando se trate de clientes empresariales o corporativos, se exigirán los 

recaudos establecidos en los numerales 3 y 4 del presente artículo, únicamente a 

la persona designada por la empresa para representarla en el contrato de servicio 

respectivo. 

  

B-3 ARTÍCULO 3. TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES 

 

Para la recolección de las impresiones dactilares de los abonados a la que hace 

referencia el numeral 3 del artículo 2 de la presente Providencia Administrativa, 

los operadores del servicio de telefonía móvil o sus agentes comerciales 

autorizados, según el caso, deben cumplir con lo siguiente: 

 

1. Tomar las impresiones dactilares de los dedos pulgar e índice de la mano 

derecha de sus solicitantes o abonados. En su defecto, se tomarán las 

impresiones de los dos dedos siguientes, en un orden que corresponda a la 

continuidad de la forma dactilar (primero mano derecha y luego mano 

izquierda). En caso de que el contratante presente discapacidad que haga 

imposible el cumplimiento de esta disposición, firmará por él un tercero 

debidamente identificado, expresándose esta circunstancia en el contrato 

de servicio respectivo. 

2. Las impresiones dactilares deben ser legibles, para lo cual deben utilizar 

tinta para reseña o almohadilla de resina microeticulada termoplástica en la 

recolección. 

3. Las impresiones dactilares deben ser tomadas in situ por la persona 

encargada de recolectar las mismas. 

 

Los órganos de seguridad del Estado podrán dictar, en forma gratuita, talleres o 

cursos de adiestramiento relativos a la toma de impresiones dactilares, en el 

ejercicio de sus competencias y atendiendo al principio de coordinación 

interadministrativa, dirigidos a las personas encargadas de recolectar las mismas, 

a cuyo efecto, los operadores del servicio de telefonía móvil coordinarán la 

logística necesaria para su realización. 



 

 

B-4 ARTÍCULO 4. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

 

A efecto de las solicitudes de información que realicen los órganos de seguridad 

del Estado, con ocasión de una investigación penal, los documentos relativos a la 

información suministrada por los abonados, a que hace referencia el artículo 2 de 

la presente Providencia Administrativa, deberán estar disponibles en físico, al 

menos durante dos años contados a partir de la fecha de obtención de los 

mismos. Transcurrido dicho lapso, los referidos documentos podrán ser 

desechados, siempre y cuando hayan sido digitalizados o microfilmados, y 

almacenados, garantizando siempre que los datos sean legibles, en especial la 

impresión dactilar. 

 

En todo caso, los operadores del servicio de telefonía móvil deberán mantener 

archivados dichos documentos mientras se encuentre en vigencia el contrato de 

servicio respectivo, y durante los tres meses siguientes a la extinción del mismo. 

 

B-5 ARTÍCULO 5. CAMBIOS EN LA TITULARIDAD   

 

En caso de cambio en la titularidad de la línea telefónica por venta, traspaso o 

cualquier otra forma de enajenación de la propiedad por parte del abonado, o en 

la posesión del equipo terminal y su línea telefónica asociada, el titular debe 

notificar al operador correspondiente sobre la realización de dicha operación, a los 

fines de la actualización de datos. 

 

Los operadores del servicio de telefonía móvil deben garantizar que la obligación 

establecida en el presente artículo esté contenida en los contratos de servicios de 

sus abonados, independientemente de la modalidad de pago que utilicen los 

mismos. 

 



 

Asimismo, el nuevo titular deberá consignar los recaudos a que se refiere el 

artículo 2 de la presente Providencia Administrativa ante el operador respectivo. 

 

B-6 ARTÍCULO 6. REGISTRO DE LOS ABONADOS 

 

Los operadores del servicio de telefonía móvil deben disponer de un registro 

electrónico de sus abonados, actualizado en forma permanente, que contenga, al 

menos, los siguientes campos:  

 

1. Número de la línea telefónica asignada. 

2. Nombre y apellido del titular. 

3. Número de cédula de identidad, pasaporte o de cualquier otro documento 

que acredite la identidad del titular. 

4. Dirección del domicilio del titular. 

 

Asimismo, los operadores del servicio de telefonía móvil podrán incorporar, en 

dicha base de datos, la firma e impresión dactilar del contratante en forma 

digitalizada. 

 

B-7 ARTÍCULO 7. REGISTRO DETALLADO DE LLAMADAS 

 

Los operadores del servicio de telefonía móvil deben disponer de un registro 

detallado de llamadas (CDR) de todos sus abonados, que contenga al menos, los 

siguientes campos:  

 

1. Número telefónico del abonado que origina la llamada (Abonado A). 

2. Número telefónico de destino (Abonado B). 

3. Fecha, hora y duración de la llamada. 

4. Localización geográfica y dirección de la estación base (celda) desde 

donde el abonado A inicia la llamada. 



 

5. Localización geográfica y dirección de la estación base (celda) en la cual el 

abonado B recibe la llamada, siempre que éste pertenezca a la misma red 

del operador. Cuando se trate de llamadas que involucran la interconexión 

de diferentes operadores, el registro debe proporcionar la información de 

entrega de la llamada. 

 

Asimismo, el registro deberá contener la localización geográfica y dirección de las 

estaciones bases (celdas) desde donde se registra la finalización de la llamada 

por parte de los abonados A y B, en caso de ser técnicamente posible. 

 

A efecto de las solicitudes de información que realicen los órganos de seguridad 

del Estado, con ocasión de una investigación penal, los operadores del servicio de 

telefonía móvil deben tener a disposición, para el momento en que sea solicitada 

la información, los registros de las llamadas que hayan sido realizadas por sus 

abonados durante los últimos tres meses, proporcionando la información 

solicitada de forma inmediata.  

 

En todo caso, los operadores del servicio de telefonía móvil deberán mantener 

almacenado el registro de las llamadas realizadas por los abonados en los últimos 

doce meses, anteriores al lapso de tres meses señalado. Esta información deberá 

ser proporcionada a los órganos de seguridad del Estado dentro de los treinta 

días continuos a su solicitud.  

 

El formato en el que será suministrada la información podrá ser previamente 

acordado entre los órganos de seguridad del Estado y los operadores del servicio 

de telefonía móvil. 

 

Cuando se trate de usuarios que se encuentren en condición de “roaming” en la 

República Bolivariana de Venezuela, además de los campos indicados en el 

presente artículo, se deberá suministrar el nombre del operador de origen, el país 

y el número telefónico asignado al abonado en la red de dicho operador. 

 



 

B-8 ARTÍCULO 8. REGISTRO DE TARJETAS PREPAGADAS 

 

Los operadores del servicio de telefonía móvil deben disponer de un registro de 

las activaciones de tarjetas prepagadas, que contenga, al menos, los siguientes 

campos:  

 

1. Serial de la tarjeta. 

2. Fecha y hora de activación de la recarga. 

3. Número de la línea telefónica a la cual se realiza la recarga. 

4. Zona de distribución o lugar específico correspondiente a la venta de la 

tarjeta. 

 

Asimismo, el registro deberá contener la localización geográfica y dirección de la 

estación base (celda) desde donde se registra la activación de la tarjeta, en caso 

de ser técnicamente posible. 

 

A efecto de las solicitudes de información que realicen de los órganos de 

seguridad del Estado, con ocasión de una investigación penal, los operadores del 

servicio de telefonía móvil deben tener a disposición inmediata, como mínimo, los 

últimos veinte registros de activación de tarjetas prepagadas por cada abonado.  

 

B-9 ARTÍCULO 9. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

 

Los operadores del servicio de telefonía móvil deben suministrar a los órganos de 

seguridad del Estado que tengan atribuidas facultades de investigación o 

instrucción, la información que éstos soliciten, de forma expedita y sin dilaciones, 

a los fines de contribuir con las investigaciones que se lleven a cabo en el ámbito 

de sus funciones de conformidad con la ley.   

 

 

 



 

 

 

B-10 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera 

Los abonados de los servicios de telefonía móvil, que hayan suscrito el respectivo 

contrato de servicio antes de la entrada en vigencia de la presente Providencia 

Administrativa, deberán consignar ante sus respectivos operadores los recaudos 

establecidos en el artículo 2 de la presente Providencia Administrativa, con la 

finalidad de actualizar sus datos. Asimismo, a efectos de la actualización del 

registro a que se refiere el artículo 6 de la presente Providencia Administrativa, 

deberán actualizar dicha información cuando los operadores se los requieran. De 

igual modo, los operadores deberán realizar la actualización de datos que le sea 

solicitada por los abonados. 

 

Segunda 

Los operadores del servicio de telefonía móvil deberán realizar campañas 

informativas dirigidas a sus abonados a los fines de dar a conocer los 

mecanismos disponibles para la actualización de sus datos. Dichas campañas 

deberán comenzar en un lapso no mayor a quince días continuos contados a 

partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela de la presente Providencia Administrativa y deberán mantenerse en 

vigencia por un período de ciento veinte días continuos como mínimo.  

 

Tercera 

Los operadores del servicio de telefonía móvil deberán adecuar sus contratos de 

servicios a lo previsto en el artículo 5 de la presente Providencia Administrativa, 

en un plazo máximo de noventa días continuos, contados a partir de la 

publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la 

presente Providencia Administrativa.  

 

 



 

 

Cuarta 

Los operadores del servicio de telefonía móvil deberán adecuar sus bases de 

datos a lo previsto en los artículos 6, 7 y 8 de la presente Providencia 

Administrativa, en un plazo máximo de noventa días continuos, contados a partir 

de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de 

la presente Providencia Administrativa.  

 

 

B-11 DISPOSICIÓN FINAL 

 

Única 

La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su 

publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Fuente: CONATEL de Venezuela 



 

ANEXO C: BOLETÍN DE PRENSA, “DESMANTELADA SEDE 

DE TRÁFICO DE LLAMADAS A LARGA 

DISTANCIA.” [1] 

 

ANNP. Julio 13 de 2007.La Policía Nacional de Colombia, a través de la Policía 

Metropolitana del Valle de Aburrá, en las últimas horas mediante labores de investigación 

en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró desmantelar una sede 

dedicada al tráfico de llamadas a larga distancia. 

 

 

 

 

Colombia en el año 1997 abrió a la competencia la prestación del servicio de 

telefonía de larga distancia, para lo cual están habilitados sólo tres operadores 

TELECOM, ETB y ORBITEL. Este mercado a pesar de la apertura ha evidenciado 

una progresiva disminución del tráfico telefónico internacional entrante, 

especialmente del proveniente de Estados Unidos de América y en los últimos 

tiempos el tráfico proveniente de Europa. 

 

Esta disminución de tráfico esta principalmente explicada por el fenómeno 

conocido en el sector de la telecomunicaciones como By-pass, que consiste en el 

enrutamiento directo de tráfico de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga 

Distancia Internacional-TPBCLDI, simulándolo como tráfico de Telefonía Pública 

Básica Conmutada Local-TPBCL, es decir, que una llamada proveniente de un 

destino internacional es convertida (reoriginada), a través de un procedimiento 

técnico como si se tratara de una llamada local.  

 



 

El Art. 257, “Del acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de 

telecomunicaciones.” del Código Penal Vigente penaliza el By-pass, por ser este 

comportamiento clandestino que afecta en gran medida al patrimonio de las 

empresas y el mismo estado.  

 

Este enrutamiento de ese tráfico Internacional se realiza sin utilizar las facilidades 

de interconexión de los operadores habilitados para el servicio de larga distancia 

en Colombia, lesionando enormemente los intereses del Estado, los operadores 

de servicios de Larga Distancia y Locales de servicios de telecomunicaciones. Lo 

cual se traduce en un detrimento patrimonial al Estado por concepto de evasión 

de pago de impuestos, contribuciones y licencias de concesión y la afectación del 

mercado de las empresas de Larda Distancia, el pago del cargo de acceso por la 

utilización de la red del operador local. Por consiguiente, el enrutamiento ilegal 

representa una considerable disminución de los ingresos del sector.  

 

Se estima que para el período de 2000 a 2004 por el fraude por By-pass los 

operadores legales podrían haber dejado de percibir las siguientes cifras:  

 

- 2000 42,02% US $ 35.055.729,58 

- 2001 47,17% US $ 55.610.557,77 

- 2002 45,57% US $ 56.771.209,81 

- 2003 46,37% US $ 68.440.148,56 

- 2004 42,05% US $ 63.578.951,56 

 

En estos cuatro años, los operadores de larga distancia podrían haber perdido en 

promedio cerca del 44,82% del tráfico y Usd $ 279.456.597,28. Se calcula que la 

perdida anual podría estar llegando a los Us $100 millones de dólares.  

 

Es así como en diligencia de allanamiento y registro en un inmueble ubicado en la 

carrera 48 con calle 60, del barrio Prado Centro de la ciudad de Medellín, se 

decomisaron equipos avaluados en más de Us$ 30.000 y se identificaron 

veinticuatro (24) líneas telefónicas dedicadas al ilícito.  

 



 

Entre los equipos decomisados se encuentran dos (2) Gateway´s marca Quintum, 

dos modems ADSL para conexiones de banda ancha y las veinticuatro (24) líneas 

telefónicas, avaluados en $ 50.000.000.  

 

Esta red utilizaba el protocolo de Voz sobre Internet – VoIp – para enrrutar el 

tráfico clandestino de llamadas internacionales entrantes a la ciudad de Medellín, 

simulándolas como llamadas locales. Es decir, que mediante este mecanismo una 

llamada internacional entrante a Medellín era convertida como si se tratara de una 

llamada local Medellín – Medellín.  

 

Las personas dedicadas a esta activad ilícita tomaban en arrendamiento viviendas 

por un periodo aproximado de tres meses, lo cuales al recibir grandes cuentas de 

cobro de servicios, las desalojaban y huían sin pagar los mismo.  

 

La actividad clandestina de este sitio allanado se estima que ocasionaban 

pérdidas mensuales por más de $ 57.781.171 al sector de las 

telecomunicaciones, el cual llevaba operando desde hace cuatro (4) meses, lo 

que elevaría los perjuicios aproximadamente a $ 231.124.684. 

 

En el procedimiento no se presentaron capturas, pues esta modalidad delictiva no 

requiere la presencia física de personas, pues los equipos a través de los cuales 

se realiza la actividad clandestina de telecomunicaciones funcionan de manera 

automática. 

 

De acuerdo con la normatividad colombiana, este enrutamiento directo de tráfico 

de TPBCLD se considera un servicio clandestino cuya práctica deriva en 

sanciones de tipo administrativo y penal a quien la realice. Con base en lo anterior 

y las denuncias por parte de las entidades prestadoras de este servicio se han 

iniciado una serie de investigaciones para contrarrestar los efectos de este tráfico 

clandestino. 

 

 

[1] Fuente: http://www.policia.gov.co 



 

ANEXO D: SISTEMA ALTIGEN PARA ANÁLISIS DE 

TRÁFICO. [1] 

 

Mediante el CDR contenido en el sistema AltiGen, usted podrá realizar completos 

análisis del tráfico de su empresa. 

 

El sistema AltiGen conserva un registro de las llamadas recibidas y realizadas, 

tanto internas como externas de tal forma que este trafico se podrá analizar para 

tomar decisiones prudentes que hagan más productiva su empresa. 

 

Los reportes se pueden hacer por líneas, extensiones, grupos de atención, 

números específicos a los que se haya llamado o desde los que se hayan recibido 

llamadas, entre otros muchos. 

 

La información puede ser impresa o exportada para dar a esta algún tratamiento 

adicional. 

 

La información puede ser revisada mediante el CDR local o remotamente vía 

Internet, de tal forma que podrá realizar análisis en el lugar y en el momento que 

lo determine necesario. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Fuente: inCom 

http://www.incom.co.cr/Detalles/CDR.htm 



 

ANEXO E: BOLETÍN DE BLOG, “LOCALIZAR PERSONAS A 

TRAVÉS DEL CELULAR ES UNA REALIDAD.” [1] 

 

 

Llegó al país el primer servicio que lo permite. Si bien por ahora sólo está 

disponible para empresas, en un futuro cercano, saber con precisión dónde se 

encuentra alguien será cuestión de segundos.  

 

E-1 APLICACIONES 

 

El abanico de posibilidades que ofrece la telefonía celular es enorme y se agranda 

día a día. 

 

Una de esas aplicaciones tiene que ver con la localización de móviles, un servicio 

que acaba de ser presentado en la Argentina por “Personal”. El Servicio de 

Localización Móvil está orientado de momento a empresas y tiene por objeto 

permitir conocer la ubicación geográfica de los equipos celulares o vehículos que 

deseemos. 

 

Su funcionamiento es muy sencillo: el usuario de la empresa autorizado accede a 

la página Web de Servicio de Localización Móvil (SLM GSM) e ingresa el número 

de línea a consultar. Obtiene como respuesta la zona delimitada de ubicación de 

la línea en cuestión.  

 

Este nuevo servicio ofrece rapidez en los tiempos de respuesta y mayor nivel de 

seguridad a través del uso de la SIM GSM. Al mismo sólo acceden los usuarios 

autorizados por la empresa, además, requiere la firma obligatoria de autorización 

por parte del cliente. 

 

 

 



 

E-2 ENCONTRAR PERSONAS 

 

En países como España, Chile y México, Movistar tiene habilitado su servicio 

“Localízame”. En este caso, los usuarios eligen qué personas pueden ubicarlos en 

todo momento. Incluso, una de las opciones permite enviar la posición propia 

cada determinado tiempo a un usuario en particular. 

 

La privacidad de las personas queda a salvo desde el momento en que éstas 

tienen la opción de elegir quiénes pueden verlos. También pueden “ocultarse” 

cuando lo deseen. 

 

El servicio de localización puede transformarse en fundamental para familias con 

personas con problemas cognitivos, de aprendizaje, mayores, con discapacidad o 

pacientes con alzheimer. 

 

O bien para conocer en detalle dónde se encuentran los chicos, más aún en la 

noche, cuando los temores de los padres se multiplican. 

 

E-3 CÓMO FUNCIONA EN EL EXTERIOR 

 

Para darse de alta en este tipo de servicios para encontrar personas sólo hay que 

enviar un mensaje de texto a un número de la empresa, la cual enviará un 

mensaje de confirmación para activar la cuenta y una clave de acceso para 

disfrutar del servicio en Internet. 

 

A través de la consulta online, el usuario puede ubicar la zona geográfica de uno 

o varios contactos por medio de un mapa gráfico. Además, por esta vía puede 

configurar el seguimiento de las personas que desea localizar durante un periodo 

de tiempo, para saber su desplazamiento.  

 



 

El segundo paso es solicitar permiso a otros usuarios para que puedan ser 

localizados. Este proceso también se realiza a través de un SMS. El destinatario 

recibirá un mensaje que solicita su autorización para ser localizado, de esta forma 

se establece un control absoluto para que los usuarios puedan localizar y ser 

localizados en cualquier momento, sin que irrumpa la privacidad de los clientes.  

 

Finalmente, el tercer paso para conocer la ubicación geográfica de otros clientes 

es enviar un SMS con el texto, por ejemplo, “Localizar César”.  

 

Inmediatamente, el usuario recibirá respuesta en tiempo real de la localización de 

la persona, con datos como calle, barrio, municipio… dicha localización se obtiene 

a través de un cálculo que realizan las antenas de la red GSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Fuente:http://soydondenopienso.wordpress.com/2007/07/21/localizar- 

personas-a-traves-del-celular-es-una-realidad/ 

Julio 21, 2007 



 

ANEXO F: CABLE USB 

 

 

Cable USB 2.0 con conectores Tipo A macho y Tipo mini B macho. 

 

 

 

 


