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RESUMEN 

 

 

El Capítulo 1 del presente proyecto describe el Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles (GSM), mencionando sus principales características 

como son: Arquitectura, Interfaces, Señalización, Bandas de Operación, entre 

otras; incluye también la descripción del interfaz USSD (Unstructured 

Supplementary Service Data), citando sus dos modos de operación: modo MMI 

(Interfaz Hombre-Máquina) y modo Aplicación, gracias al que se expande la gama 

de servicios suplementarios ofrecidos por las redes de telefonía celular GSM. 

 

En el Capítulo 2 se describen varios servicios suplementarios, tanto los que ofrece 

la red GSM por si sola, como los obtenidos a través del interfaz USSD; en base a 

las diferentes descripciones se establecen similitudes entre los servicios descritos, 

determinando realmente el valor añadido que ofrece el interfaz USSD. Entre el 

valor adicional de los nuevos servicios se encuentra el acceso por parte de los 

usuarios a pagos a través del móvil, consulta y recarga de saldos, llamadas de 

cobro revertido, entre otros; servicios que mediante códigos que se envían desde 

un equipo celular, facilitan el diario vivir de las personas. 

 

Es necesario conocer el interés en cuanto a servicios y costos a pagar de quienes 

a futuro serán los usuarios finales, es por ello que en el Capítulo 3 se presentan 

los resultados de la encuesta planteada, obteniendo una idea del nivel de 

aceptación de los nuevos servicios suplementarios; entre los puntos 

determinantes para la implementación o no del mencionado interfaz se 

encuentran los requerimientos técnicos y legales, se describen las características 

de los elementos a adicionarse a la red GSM y se indaga los requerimientos que 
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los organismos encargados establecen para el uso y comercialización de servicios 

suplementarios. 

 

Es necesario considerar la inversión necesaria para que las operadoras de 

telefonía celular adhieran a su red GSM el interfaz USSD, determinando qué tan 

rentable resulta poner en marcha este proyecto; para ello en el Capítulo 4 se 

calculan indicadores de rentabilidad como son el TIR, el VAN, el PRI y el PRI 

descontado. Estos indicadores fueron aplicados para Conecel y Otecel, 

operadoras que cuentan con una concesión por parte del Estado Ecuatoriano 

para la explotación del servicio de Telefonía Móvil, y que adicionalmente ofrecen 

sus servicios utilizando la tecnología GSM. 

 

En el Capítulo 5, se presentan las conclusiones obtenidas luego del estudio de la 

red GSM, el interfaz USSD y los servicios que ofrece, el interés de los usuarios, 

los requerimientos técnicos y legales, y la factibilidad económica de la 

implementación del mencionado interfaz; además se proponen recomendaciones 

para las operadoras móviles con tecnología GSM. 

 

Finalmente se incluyen anexos que permiten justificar y complementar el presente 

proyecto; entre los contenidos más relevantes se pueden mencionar: estructura 

de cadenas USSD, modelo de encuesta planteada a los usuario de telefonía 

celular, protocolos utilizados por los equipos mencionados, costos de servicios 

que pueden ser ofrecidos a través del interfaz USSD, gráficos de resultados de la 

encuesta planteada, justificación de enlaces requeridos para los servicios M-

Commerce y Mobipay y acrónimos utilizados en el proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Actualmente el uso de la telefonía celular se ha convertido en un instrumento 

indispensable de trabajo; gracias al adelanto tecnológico es posible que un 

teléfono móvil, adicionalmente a su función principal ofrezca un valor agregado 

para sus usuarios. Es así como la implementación del interfaz USSD sobre la red 

GSM constituye una importante fuente de desarrollo que permite ofrecer más y 

mejores servicios que facilitan el diario vivir de los abonados de telefonía móvil. 

 

El presente proyecto de titulación está enfocado a estudiar el interfaz USSD 

(Unstructured Supplementary Service Data) para determinar la factibilidad de su 

implementación sobre la red GSM, optimizando y aumentando los servicios que 

las redes celulares actualmente proveen en el Ecuador.  

 

Ponemos a disposición de todos ustedes: “Estudio para la Implementación de 

Servicios Suplementarios Utilizando el Interfaz Lógico USSD sobre la Red GSM 

en el Ecuador”. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA RED GSM (GLOBAL SYSTEM 

MOBILE) Y DEL INTERFAZ USSD (UNSTRUCTURED 

SUPPLEMENTARY SERVICE DATA) 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED GSM (GLOBAL SYSTEM MOBILE) 

 

1.1.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA GSM [1] [2] [45] [46] [53] 

 
 
GSM es un estándar que fue creado para satisfacer la demanda de los usuarios 

de sistemas celulares analógicos, los cuales resultaban insuficientes para acceder 

a servicios que requerían la transmisión y recepción de datos.  

 

Es así que el CEPT (Conference of European Posts and Telecommunications) 

creó el grupo GSM (Group Special Mobile), el cual posteriormente fue convertido 

en comité técnico de la ETSI (European Telecommunications Standards Institute); 

en la actualidad las siglas GSM significan “Global System Mobile”.  

 

A partir de esto, se desarrolló un solo sistema de radiocomunicaciones abierto, no 

propietario y evolutivo, que utiliza la técnica de acceso TDMA (Time Division 

Multiple Access) en las bandas de 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz y 1900 MHz. 

 

La red GSM (2G) permite conexiones tanto de voz como de datos; en la llamada 

de voz se utiliza un codificador GSM para transmitir voz a 13 Kbps a la estación 

base sobre un enlace digital; y en la conexión de datos, el móvil se utiliza como 

módem de 9,6 Kbps. 

 

GPRS (General Packet Radio Services) es la primera mejora de GSM, para la 

transmisión frecuente de pequeños volúmenes de datos con velocidades de hasta 

115 Kbps; EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) es la segunda mejora 
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de GSM y una mejora de software para GPRS que soporta tasas de bits de hasta 

384 Kbps usando hasta 8 slots GSM. Tanto GPRS como EDGE son importantes 

adelantos de las redes GSM para alcanzar la Tercera Generación (3G) o UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System). 

 

 
 

Fig. 1.1:  EVOLUCIÓN DEL SISTEMA GSM[35] 

 

 

Al ser un estándar evolutivo, los servicios que puede ofrecer GSM, han ido 

evolucionando, y son llevados a cabo por el MoU (Memorandum of 

Understanding), el cual ha definido tres categorías de servicios que se pueden 

brindar sobre una red GSM: 

 

• Teleservicios: en el cual se incluyen los servicios básicos de telefonía. 

• Servicios Portadores: utilizados para la transmisión y recepción de datos. 

• Servicios Suplementarios: son extensiones de los teleservicios que 

proporcionan nuevas características a la red GSM. 
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1.1.2 ARQUITECTURA DE LA RED GSM [45] [46] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1.2: ARQUITECTURA DE LA RED GSM[45] 

 

1.1.2.1 La Estación Móvil (MS) 

 

La estación móvil consta a su vez de dos elementos básicos: 

 

• El terminal o equipo móvil (MT). 

• El SIM (Subscriber Identity Module). 

 

El terminal permite el acceso a la red a través de la interfaz de radio con 

funciones de procesamiento de señales y de radiofrecuencia, además posee una 

interfaz de usuario y una interfaz para otro tipo de equipos. Existe una gran 

variedad de terminales, los cuales se diferencian entre sí por la utilización y por la 

potencia que manejan (0,8 – 20 watios). 

 

El SIM es una tarjeta inteligente que sigue normas ISO y contiene toda la 

información relacionada con el abonado; además, permite que el terminal pueda 

hacer uso de la red y acceder a los servicios que el operador provee. Está 
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protegido por un número de 4 dígitos que toma el nombre de PIN (Personal 

Identification Number). 

 

1.1.2.2 Subsistema de Radio Base (BSS) 

 

Básicamente sirve para conectar las estaciones móviles con el subsistema de 

Red y Conmutación (NSS), consta de dos elementos diferenciados: 

 

• Transceptor de la Estación Radiobase (BTS). 

• Controlador de la Estación Radiobase (BSC). 

 

El Transceptor de la Estación Radiobase consta de los dispositivos de transmisión 

y recepción (transceiver) por radio frecuencia, incluyendo las antenas y todo el 

procesamiento de las señales en el interfaz de radio.  

 

El segundo componente es el Controlador de la Estación Radiobase, encargado 

de la gestión del interfaz de radio mediante comandos remotos sobre el BTS y la 

MS. Tiene como funciones principales el establecimiento de la conexión entre la 

MS y el NSS, la gestión del handover, y el control de las frecuencias de radio de 

los BTS. 

 

La unidad de transcodificación (TRAU)1, se encuentra asociada al BSC y se 

encarga de comunicarlo con el GMSC, transformando los bits que recibe de la 

BTS (16 Kbps) a 64 Kbps para entregarlos al GMSC.  

 

1.1.2.3 Subsistema de Red y Conmutación (NSS) 

 

El subsistema de red y conmutación es el encargado de gestionar las 

comunicaciones entre usuarios GSM y usuarios GSM o de otras redes. Para ello, 

el NSS consta de los siguientes elementos: 

                                                 
1 Ver Fig. 1.4 
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• Mobile Switching Center (MSC): es el principal componente del NSS y 

realiza las labores de conmutación entre las estaciones móviles situadas 

dentro de su área de influencia.  

 

• Gateway Mobile Switching Center (GMSC): sirve de mediador entre las 

redes de telefonía fijas y la red GSM, de modo que los protocolos de 

comunicaciones utilizados para cada red se entiendan. En llamadas 

terminadas en el móvil, actúa con el HLR para enrutar información. El 

GMSC no es más que un MSC que tiene conexión con la red fija. 

 

• Home Location Registrer (HLR): base de datos que contiene información 

de suscripción de los usuarios y servicios provisionados, se encarga de 

registrar y actualizar la posición del usuario.   

 

• Visitor Location Registrer (VLR): base de datos que almacena 

temporalmente toda la información relevante de un usuario, que en cierto 

momento se encuentra dentro del área controlada por un determinado 

VLR, necesaria para que dicho usuario acceda a los servicios de red. 

Forma parte de la MSC o GMSC, y se conecta con otros VLR y HLR a 

través de SS7.  

 

• Authentication Center (AuC): proporciona los parámetros necesarios para 

la autenticación de usuarios dentro de la red, adicionalmente soporta 

funciones de encriptación. 

 

• Equipment Identity Registrer (EIR): proporciona seguridad a nivel de 

equipos válidos. La EIR contiene una base de datos con todos los 

terminales que son válidos para ser usados en la red. Esta base de datos 

contiene los International Mobile Equipment Identity o IMEI de cada 

terminal.  
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• GSM Interworking Unit (GIWU): sirve como interfaz de comunicación entre 

diferentes redes para comunicación de datos.  

 

1.1.2.4 Subsistema de Operación y Soporte (OSS) 

 
 
 
 

El subsistema de operación y soporte se conecta al BSS y NSS para controlar y 

monitorear toda la red GSM. Como los diferentes elementos de la red se 

encuentran dispersos en grandes áreas geográficas, el OSS permite la operación 

y mantenimiento en forma remota y centralizada de dichos elementos 

uniformemente. 

 

1.1.3 MÉTODOS DE ACCESO[45] [46] 

 

Al ser GSM un sistema donde el número de canales disponibles para todos los 

usuarios es menor que el número de posibles usuarios, existen varios métodos 

para acceder a un canal de comunicación, dividiendo el sistema en uno o más de 

sus dominios: frecuencia (FDMA), tiempo (TDMA) o espacio (SDMA). 

 

En GSM se utiliza la técnica de acceso por división de tiempo (TDMA) sobre una 

base de acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), lo que implica el uso 

de técnicas digitales de compresión de voz, que elimina la mayoría de la 

redundancia y periodos de silencio en las comunicaciones de voz.  

 

Se debe tomar en cuenta el factor de reutilización de frecuencias, que permite el 

acceso a un canal de radio, admitiendo que éste sea reutilizado en otras celdas 

dentro del sistema, técnica denominada Acceso Múltiple por División de Espacio 

(SDMA). 

 

En la técnica de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), los usuarios 

comparten el mismo canal mediante la asignación de slots de tiempo (TS), cada 

uno con una duración de 576.92 us (exactamente 15000/26 us)1. Cada usuario 

                                                 
1 Parámetro fijado inicialmente en las especificaciones GSM 



                                         7
 

puede volver a usar el canal después de 8 slots, es decir, después de 4.615 ms, 

intervalo que es conocido como trama. 

 

 
Fig. 1.3 : ESTRUCTURA DE TRAMA 

 

La estructura de trama utilizada por cada canal físico es independiente de la de 

los demás, por lo tanto, cada uno de los ocho canales puede estar agrupado en 

un modelo diferente de multitrama:  

 

• Multitrama de tráfico con una duración de 120 ms y formada por 26 tramas, 

que es utilizada para contener canales de tráfico y sus canales de control 

asociado.  
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• Multitrama de control formada por 51 tramas (235,4 ms), que es utilizada 

exclusivamente para canales de control. 

 

El siguiente nivel dentro de la estructura de TDMA es la supertrama que tiene una 

duración de 6,12 s y puede estar agrupada por los siguientes modelos: 

 

• Supertrama formada por 51 multitramas de tráfico. 

• Supertrama formada por 26 multitramas de control. 

 

El último nivel de la estructura es la hipertrama, que consiste en 2048 

supertramas de duración aproximada 12533,76 s; este periodo de tiempo tan 

largo es necesario para soportar los mecanismos de encripción que lleva el 

sistema GSM. Las tramas TDMA se numeran respecto a este nivel, es decir su 

numeración va de 0 a 2’715.647.  

 

1.1.4 CANALES LÓGICOS [46] 

 

Como ya se mencionó, en GSM la comunicación en una determinada frecuencia 

se realiza a través de tramas, las que a su vez se encuentran divididas en slots de 

tiempo que son los canales físicos, mientras que los canales lógicos son la 

información que portan los canales físicos.  

 

Un canal físico puede ser utilizado por varios  canales  lógicos  para  transmitir  

información  ya  sea       de señalización o de usuario. Un canal lógico es usado 

dentro de las capas de la red GSM para comunicar la capa física con la capa de 

datos. Los canales lógicos pueden ser divididos en dos categorías: 

 

• Canales de Tráfico (Traffic Channels, TCH) 

• Canales de Control (Control Channels, CCH) 
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1.1.4.1 Canales de Tráfico 

 

Los canales de tráfico, están destinados a transportar voz digitalizada o datos de 

usuario. Se definen dos formas generales de canales de tráfico: 

 

• Canal de Tráfico a Velocidad Completa (TCH/F).  

• Canal de Tráfico a Velocidad Media (TCH/H). 

 

A su vez éstos se subdividen dependiendo del tipo de tráfico que transportan, 

clasificación que se indica en la siguiente tabla:  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CANALES DE TRÁFICO 

V
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8 
kb
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) 

TCH/FS: lleva voz a 13 kbps y después de la codificación de canal, la 
velocidad es 22,8 kbps. 

TCH/F9,6: lleva datos a 9,6 kbps y con la codificación de corrección de 
errores los datos se envían a 22,8 kbps. 

TCH/F4,8: lleva datos a 4,8 kbps y con la codificación de corrección de 
errores los datos se envían a 22,8 kbps. 

TCH/F2,4: lleva datos a 2,4 kbps y con la codificación de corrección de 
errores los datos se envían a 22,8 kbps. 
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) 

TCH/HS: lleva voz a 6,5 kbps y después de la codificación de canal, la 
velocidad es 11,4 kbps. 

TCH/H4,8: lleva datos a 4,8 kbps y con la codificación de corrección de 
errores los datos se envían a 11,4 kbps. 

TCH/H2,4: lleva datos a 2,4 kbps y con la codificación de corrección de 
errores los datos se envían a 11,4 kbps. 

 

Tabla 1.1: CLASIFICACIÓN DE LOS CANALES DE TRÁFICO 
 

Los canales TCH trabajan a velocidad completa (full-rate), cuando los datos están 

contenidos en un slot por trama, y transportan información a una velocidad de 

22,8 Kbps; y, trabajan a media velocidad (half-rate), si los datos de usuario se 

transportan en el mismo slot pero en tramas alternadas y a una velocidad de 11,4 

Kbps.  
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En una multitrama (26 tramas), la décimo sexta trama contiene bits “idle”1, si se 

utilizan canales TCH a velocidad completa, y datos SACCH2 cuando se utilizan 

canales TCH a media velocidad. 

 

1.1.4.2 Canales de Control 

 

Los canales de control son aquellos que transportan señalización y datos de 

sincronización entre las estaciones base y las estaciones móviles; se dividen en 

tres categorías:  

 

• Canales de Difusión (Broadcast Channels, BCH).  

• Canales de Control Común (Common Control Channels, CCCH).  

• Canales de Control Dedicado (Dedicated Control Channels, DCCH).  

 

El canal de difusión opera en el downlink de un ARFCN3 específico dentro de 

cada celda, es utilizado como canal guía para que cualquier móvil que lo 

identifique pueda conectarse y proporciona sincronización; ocasionalmente es 

monitoreado por móviles de celdas vecinas para recibir datos de potencia y 

realizar decisiones de handover.  

 

Los CCCH se encuentran en los ARFCN reservados para canales BCH; son los 

más comunes y se usan para buscar a los abonados, asignar canales de 

señalización a los usuarios y recibir contestaciones de los móviles para el servicio. 

 

Los canales dedicados son bidireccionales, tienen el mismo formato y función 

tanto en  uplink como en downlink; pueden existir en cualquier slot de cualquier 

ARFCN excepto en el TS 0 de los ARFCN de los canales BCH. Los canales de 

control antes mencionados a su vez poseen subdivisiones que se indican en la 

siguiente tabla:  

 

                                                 
1 Bits de relleno 
2 Slow Associated Control Channel 
3 Absolute Radio Frequency Channel Number 
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CLASIFICACIÓN DE LOS CANALES DE CONTROL 
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Control de difusión (BCCH):  envía información de identificación de celda y de red, 
características operativas y lista de canales que están en uso en una celda. 

Corrector de frecuencia (FCCH):  permite sincronizar la frecuencia de operación del 
móvil con la de la BTS, es una ráfaga de datos que se repite cada diez tramas. 

Sincronización (SCH):  identifica la BTS servidora y permite al móvil sincronizar las 
tramas con la estación base. 
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Búsqueda (PCH):  canal downlink que proporciona señales de búsqueda a los móviles 
dentro de una celda, también se utiliza para enviar mensajes ASCII como parte del 
servicio SMS. 

Acceso aleatorio (RACH):  canal uplink utilizado para confirmar una búsqueda PCH o 
para originar una llamada, se basa en esquema de acceso ALOHA ranurado. 

Acceso concedido (AGCH):  canal downlink utilizado para proporcionar un enlace de 
comunicaciones entre la BTS y el móvil, previamente solicitado vía RACH; lleva datos 
que ordenan al móvil operar en un canal físico en particular (en TS y ARFCN 
determinados). 
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Control dedicado autónomo (SDCCH):  llevan datos de señalización siguiendo la 
conexión del móvil con la BTS, asegurando que éstos permanezcan conectados 
mientras la estación base y la MSC verifican la unidad de abonado y localizan recursos 
para el móvil. 

Control asociado lento (SACCH):  en downlink envía información lenta sobre los 
cambios de control al móvil (potencia e instrucciones de temporización) y en uplink 
lleva información de potencia de señal recibida y de calidad del TCH. Está siempre 
asociado a un TCH o a un SDCCH y se asigna dentro del mismo canal físico. 

Control asociado rápido (FACCH):  lleva mensajes urgentes y contienen el mismo 
tipo de información que los SDCCH. Accede a un TS "robando" tramas al canal de 
tráfico asignado mediante la activación de dos bits especiales (bits de robo)1 de una 
ráfaga TCH. 

 

Tabla 1.2: CLASIFICACIÓN DE LOS CANALES DE CONTROL 
 

1.1.5 BANDAS DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN[44] [45] 

 

En GSM se especifican las siguientes bandas de frecuencia: 

 

                                                 
1 Ver Fig. 1.3 
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a. GSM-850: 

 

Es la banda utilizada en nuestro país, en principio se utilizó para redes TDMA 

aunque actualmente las operadoras de telefonía móvil migraron sus redes a GSM 

y CDMA.  

 

• Para transmitir desde la estación móvil a la estación base (uplink) se usa la 

banda de los 824-849 MHz; y 

• Para transmitir desde la estación base a la estación móvil (downlink) se usa 

la banda de los 869-894 MHz. 

 

b. GSM-900: 

 

• La banda de los 890-915 MHz, se utiliza para transmitir desde la estación 

móvil a la estación base (uplink); y  

• La banda de los 935-960 MHz, para transmitir desde la estación base a la 

estación móvil (downlink).  

 

Las frecuencias portadoras  en la banda de 900 MHz tienen un valor dado por: 

( )[ ]
[ ]

downlinkFrecuenciaF

uplinkFrecuenciaF

:dondeMHz45FF

124n1siendo;MHzn2.0890F
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Tanto en la banda de 850 MHz como de 900 MHz se tiene en total un ancho de 

banda de 25 MHz y mediante un margen de 200 KHz, se tiene un total de 125 

portadoras. No todas las portadoras son utilizadas ya que una de ellas se emplea 

para comunicar GSM con servicios de baja frecuencia.  

c. DCS-1800: 

 

• La banda de 1710-1785 MHz, es utilizada para transmitir señales uplink. 

• La banda de 1805-1880 MHz, es utilizada para transmitir señales downlink. 
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d. PCS-1900: 

 

• La banda de 1850-1925 MHz, es utilizada para transmitir señales uplink. 

• La banda de 1930-2005 MHz, es utilizada para transmitir señales downlink. 

 

Tanto para DCS-1800 como PCS-1900,  cada banda tiene 75 MHz de ancho de 

banda, con 200 KHz de margen entre portadoras, es decir, 375 canales. Tiene 

una separación de 75 MHz entre la portadora del enlace downlink y la del uplink. 

 

1.1.6 INTERFACES [45] [47] 

 
La red GSM define varias interfaces para la comunicación entre sus elementos de 

red. El gráfico que se muestra a continuación detalla dichas interfaces e indica su 

nombre específico: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4:  INTERFACES DE LA RED GSM[47] 

 

1.1.6.1 Interfaz de Radio (Um) 

 

En la interfaz de radio es donde se agrupan todos los mecanismos que hacen 

posible la comunicación en el canal de radio y es donde se produce la unión entre 

los dispositivos móviles y las infraestructuras fijas que hay en las celdas. Se 
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encuentra ubicada entre la MS y el BTS y utiliza como protocolo de señalización 

LAPDm1. 

 

1.1.6.2 Interfaz BSC - BTS (A-BIS) 

 

Este interfaz permite conectar de una forma normalizada estaciones base y 

controladores de estación base, independientemente de que sean realizadas por 

un mismo suministrador o por suministradores distintos, usando como protocolo 

de señalización LAPD2. 

 

1.1.6.3 Interfaz MSC - BSS (A) 

 

Este interfaz se utiliza fundamentalmente para el intercambio de información 

relacionada con las siguientes funciones: 

 

• Gestión del BSS  

• Manejo de la llamada  

• Gestión de la movilidad 

 

Utiliza protocolo de señalización SS7. 

 

1.1.6.4 Interfaz MSC - VLR (B) 

 

Permite conectar el VLR y su base de datos con la MSC asociada (o MSC 

asociadas); cuando un MSC requiere información sobre un móvil acudirá a su 

VLR asociado, que es una base de datos con la información necesaria para 

brindar el servicio a los usuarios influenciados por el MSC. Su protocolo de 

señalización es MAP/B3. 

 

                                                 
1 Link Access Protocol Data for Mobile  
2 Link Access Protocol Data 
3 Mobile Application Part en el Interfaz B 
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1.1.6.5 Interfaz HLR - MSC (C) 

 
El protocolo de señalización utilizado es MAP/C1, este interfaz es usado 

fundamentalmente para las siguientes funciones: 

 

• Para tarifar, al final de una llamada la MSC de un móvil puede enviar un 

mensaje de tarifación al HLR. 

• Para conocer el número de seguimiento de un móvil, cuando la red fija no 

puede realizar el procedimiento de interrogación necesario para el 

establecimiento de una llamada hacia un usuario móvil.  

 

1.1.6.6 Interfaz HLR - VLR (D) 

 

Este interfaz se utiliza cuando se requiere intercambiar los datos relacionados con 

la posición de la estación móvil y los datos de suscripción del usuario, o cuando 

los parámetros de la suscripción son modificados por el operador del sistema. 

 

A través de este interfaz el VLR informa al HLR correspondiente, la posición de 

una estación móvil gestionada por este último registro; en el otro sentido, el HLR 

envía al VLR los datos necesarios para soportar los servicios contratados por el 

usuario. 

 

Además mediante un interfaz similar, el HLR debe informar al VLR anterior, que 

cancele el registro de localización correspondiente a dicha estación móvil, si ésta 

se ha desplazado a una nueva área. Utiliza como protocolo de señalización 

MAP/D2. 

1.1.6.7 Interfaz entre MSC (E)  

 

Este interfaz se utiliza cuando una estación se desplaza del área controlada por 

una MSC al área de otra MSC, en este caso, es necesario realizar un 

                                                 
1 Mobile Application Part en el Interfaz C 
2 Mobile Application Part en el Interfaz D 
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procedimiento de traspaso para poder continuar la conversación; usa protocolos 

de señalización MAP/E1, ISDN2 e ISUP3. 

 

1.1.6.8 Interfaz F 

 

Se encuentra entre el GMSC y EIR, es usado cuando un GMSC (o en su defecto 

un MSC) quiere comprobar la identificación de un equipo (IMEI). 

 

1.1.6.9 Interfaz G 

 

Interfaz entre VLRs, mediante este interfaz se interconectan dos VLRs que se 

encuentran en diferentes MSCs, usa protocolo de señalización MAP/G4. 

 

1.1.6.10 Interfaz H 

 

Este interfaz no se encuentra estandarizado, pues es un interfaz interno entre el 

HLR y el AuC. Utiliza señalización MAP/H5. 

 

1.1.7 PROTOCOLOS[3] [45]  

 
En GSM se presenta un planeamiento en capas para los diferentes protocolos e 

interfaces, el cual proporciona transparencia a través del medio. La pila de 

protocolos de la capa 1 (física) y capa 2 (enlace) de GSM corresponden a la capa 

física y enlace del modelo OSI.  

 

La capa 3 de GSM es conocida como la capa de señalización; comprende las 

capas 3 a 7 del modelo de referencia OSI y está compuesta por las siguientes 

subcapas: 

                                                 
1 Mobile Application Part en el Interfaz E 
2 Integrate Services Digital Network 
3 Internacional Suscriber Dialling Number User Part 
4 Mobile Application Part en el Interfaz G 
5 Mobile Application Part en el Interfaz H 
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• NIVEL CM (Connection Management): gestiona el establecimiento y 

terminación de las llamadas solicitadas por los usuarios. 

• NIVEL MM (Mobility Management): gestiona los procedimientos de 

localización y de registro,  informando la ubicación de los usuarios. 

• NIVEL RR (Radio Resource Management): encargado de establecer, 

mantener y terminar el enlace entre el MS y el MSC. En el BTS y en el BSC 

existe el NIVEL RR` que corresponde a la funcionalidad del nivel RR.  

 

 

 

 

 
Fig. 1.5:  PROTOCOLOS SOBRE LAS INTERFACES A, Abis, Um[45] 

 
A continuación se describen algunos protocolos utilizados sobre los elementos de 

red, mismos que se muestran en la figura 1.5:  

 

MTP (Message Transfer Part) permite el transporte de mensajes de señalización 

entre el MSC y el BSS, mientras que SCCP (Signalling Connection Control Part) 

se ocupa de la señalización entre diferentes redes.  

 

Entre las entidades de red GSM, se intercambia información de señalización 

mediante operaciones y respuestas TCAP. 
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TUP (Telephone User Part) e ISUP (ISDN User Part) permiten enviar y recibir 

mensajes que se utilizan para controlar la llamada. 

 

BTSM (BTS Management) está a cargo de la transferencia de información del 

nivel RR al BSC y  cumple las funciones de gestión y administración del BTS. 

BSSAP (BSS Application Part) es un protocolo utilizado para la señalización entre 

la MSC y BSS (transportando mensajes DTAP y BSSMAP1).  

 

Al nivel 2 del modelo de referencia OSI corresponden los protocolos LAPD (Link 

Access Protocol Data) y LAPDm (Link Access Protocol Data for Mobile). LAPDm 

es la versión modificada de LAPD para la interfaz de radio y se diferencia porque 

en este caso la sincronización se hace a través de TDMA; es decir, la delimitación 

de tramas no se hace con flags, sino que la capa física define los límites de las 

tramas.   

 

La capa física permite transportar información, voz o datos, y señalización a 

través de canales físicos. 

 

1.1.8 PROTECCIÓN DE LA LLAMADA [52] 

 

Un abonado GSM es identificado mediante un código de 15 dígitos denominado 

IMSI (International Mobile Subscriber Identity). Este código junto con la clave 

individual de autenticación de abonado (Ki2), constituyen una identificación 

particular de cada usuario; los esquemas de cifrado y autenticación no permiten 

que esta información se transmita por el canal de radio. 

 

Para que funcionen los mecanismos de autentificación y confidencialidad en GSM 

se requieren tres elementos: la SIM, el terminal y la red GSM. 

 

                                                 
1 DTAP: Direct Transfer Application Part, BSSMAP: BSS Mobile Application Part 
2 La clave de autenticación de abonado Ki (128 bits), nunca abandona la SIM ni el AuC 
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La SIM contiene el IMSI, la clave individual de autenticación del abonado (Ki), el 

algoritmo de generación de claves de cifrado (denominado A8), el algoritmo de 

autenticación (denominado A3) y el Número de Identificación Personal (PIN). El 

terminal móvil GSM contiene el algoritmo de cifrado (denominado A5). Los 

algoritmos de cifrado (A3, A5 y A8) también están presentes en la red GSM.  

 

El Centro de Autenticación (AuC) consta de una base de datos de información de 

identificación y autenticación de abonados; esta información consta de la IMSI, de 

la TMSI (Temporal Mobile Suscribe Identification), de la Identidad de Area de 

Localización (LAI) y de la clave individual de autenticación de abonado para cada 

usuario (Ki). Dentro de la red GSM, la información de seguridad se distribuye 

entre el AuC, el HLR y el VLR.  

 

El Centro de Autenticación es responsable de generar los conjuntos de RAND1 

(Número aleatorio), SRES2 (Signed Response) y Kc3 (clave de cifrado temporal 

generada aleatoriamente) que se encuentran almacenados en el HLR y en el VLR 

para su utilización posterior en los procesos de autenticación y cifrado. Estos tres 

valores (RAND, SRES, Kc) forman una tripleta que es específica para cada 

estación móvil, y sólo es utilizada una vez para cada comunicación, después es 

destruida. Normalmente cada AuC calcula para cada estación móvil una serie de 

tripletas, con la intención de disponer de una cierta reserva y poder utilizarla en 

cualquier momento.  

 

Cuando se conoce la tripleta de valores, el VLR autentifica la estación móvil 

mediante la comprobación de que el SRES calculado en el VLR es el mismo que 

el obtenido en la estación móvil. Para ello, se dispone en la estación móvil de los 

algoritmos A3 y A8, y la propia clave de cifrado de la estación móvil, una vez que 

recibe la RAND del VLR. El cifrado de la información, tanto de voz, de datos como 

de la señalización, se efectuará atendiendo al criterio de que la información 

generada en la estación móvil se pasa a través del algoritmo A5 y usando Kc 

como clave para el tráfico de datos. 
                                                 
1 RAND (128 bits) 
2 Número de 32 bits generado a partir del algoritmo A3, con Ki y RAND como entradas 
3 Secuencia de 64 bits, generada a partir del algoritmo A8 
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Normalmente cuando la estación móvil es autentificada, el VLR asigna un número 

de identificación temporal adecuado a la estación denominado TMSI. La 

transmisión del TMSI también es cifrada, y es imposible relacionarla con el IMSI 

correspondiente. 

 

Es importante tener en cuenta que mientras la estación móvil depende del mismo 

VLR, el TMSI se utilizará para todas las transacciones que se vayan realizando. 

 

1.1.9 ROAMING Y HANDOVER [53] 

 

El roaming se produce siempre que un usuario se valida dentro de la red GSM y 

el terminal no es capaz de encontrar la red de su proveedor; es decir, el roaming 

consiste en la utilización de la red que se encuentre disponible y con la que el 

proveedor del usuario tiene un acuerdo de colaboración. De este modo, se 

establece una conexión permanente, independientemente del alcance del 

proveedor habitual.  

 

El concepto de handover consiste en la transición que se produce cuando se pasa 

del rango de acción de una celda, al rango de acción de otra. Por tanto, el 

handover es el responsable de mantener el servicio de manera constante y de 

que las transiciones entre una celda y otra sean lo suficientemente pequeñas 

como para pasar desapercibidas por los usuarios.  

 

Hay distintos tipos de handover en función de las celdas que intervengan en el 

proceso: 

 

• Handover de canales en la misma celda  

• Handover de celdas controladas por el mismo BSC  

• Handover de celdas que pertenecen al mismo MSC, pero controladas por 

diferentes BSC  

• Handover de celdas de diferentes MSC  
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL INTERFAZ USSD (UNSTRUCTURED 

SUPPLEMENTARY SERVICE DATA) 
 

 

 
Fig. 1.6:  SESIÓN USSD[7] 

 

El servicio USSD está concebido para permitir una gestión sencilla de los 

servicios suplementarios no estandarizados en GSM. 

 

Una sesión típica de USSD, comienza cuando el abonado envía un mensaje 

USSD. Este mensaje es enviado a través de la red GSM al USSD Gateway, el 

cual interpreta el código y realiza la aplicación deseada. Esta aplicación puede ser 

un vínculo a una página de Internet, o a información almacenada localmente en el 

servidor de aplicaciones. La información requerida es devuelta al USSD Gateway 

en donde es convertida y enviada al terminal del usuario. 
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USSD Gateway puede también enviar mensajes SMS si es parte de la aplicación. 

Si la transacción es iniciada con un mensaje SMS entrante, el USSD Gateway 

puede iniciar la sesión USSD. 

 

Los Datos de Servicios Suplementarios no Estructurados (USSD) constituyen una 

forma de transmitir información o instrucciones sobre los canales de señalización 

de la red GSM (signaling path); si un usuario requiere un servicio USSD se inicia 

una sesión en la cual la conexión de radio permanece abierta durante la 

aplicación, esta conexión puede ser liberada por el usuario o cuando los timers 

expiran.  

 

Para proporcionar sus servicios, USSD utiliza los proporcionados por la subcapa 

de Administración de Conexión (Connection Management - CM) perteneciente a 

la capa 3 de la red GSM conjuntamente con los Servicios Suplementarios (SS). 

 

Los operadores pueden desplegar servicios suplementarios asignando para cada 

uno un código de acceso en el rango comprendido entre 100# y 149#; cuando 

dicho código es marcado por el usuario, los mensajes USSD son transmitidos 

hacia la red local del usuario. Códigos en el rango de 150# a 199# son reservados 

para servicios suplementarios provistos por redes móviles extranjeras[11]. 

 

La solicitud de las aplicaciones USSD puede residir en el MSC, VLR, HLR o en un 

nodo externo, dentro del núcleo de la red; si la aplicación se localiza en un nodo 

específico de la red, no es direccionado por el usuario USSD, sino que el mensaje 

es remitido de forma transparente por los nodos hasta que alcance el HLR o el 

nodo externo. 

 

Características de los servicios USSD: 

 

• Funcionan en todos los terminales GSM. 

• Es un servicio síncrono, la primera solicitud USSD tiene un tiempo de 

respuesta comparable a SMS, pero las transacciones subsecuentes tardan 
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apenas un segundo (un séptimo de la transacción para SMS); es decir los 

tiempos de respuestas para las aplicaciones son menores pues no requiere 

almacenar la información para enviarla.  

• Los servicios USSD tienen acceso desde la pantalla principal del terminal 

móvil, evitando el trámite de ingresar a un menú para acceder a ellos. 

• Los usuarios que están en roaming  pueden acceder a los servicios USSD 

sin ninguna complicación, garantizándose el buen funcionamiento de los 

mismos; esto se debe a que los comandos USSD son enrutados de 

regreso hacia el HLR. 

• USSD se caracteriza por manejar mensajes de texto de hasta 182 

caracteres (160 bytes) y utiliza el protocolo TCP/IP. 

• Las aplicaciones SIM Toolkit y WAP soportan USSD. 

 

Hay dos tipos de servicios USSD:  

 

• Servicios USSD iniciados por el móvil. 

• Servicios USSD iniciados por la red. 

 

Los servicios, dependiendo de su propósito, pueden ser ofrecidos durante una 

llamada (call related), ubicados en los canales FACCH o fuera de una llamada 

(call independent), en los canales SDCCH, para transportar los mensajes sobre el 

interfaz de radio (Um). 

 

1.2.1 DATOS DE SERVICIOS SUPLEMENTARIOS NO ESTRUCTURADOS – 

ETAPA 1[16] 

 

USSD tiene dos modos de operación: 

 

• Modo Hombre-Máquina (MMI). 

• Modo de Aplicación.  
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1.2.1.1 Modo MMI 

 
El modo MMI de USSD, sirve para transportar cadenas MMI (Man Machine 

Interface) ingresadas por el usuario hacia la red; y para transportar cadenas de 

texto desde la red hacia el móvil, las que son mostradas como información del 

usuario. En ambos casos el transporte se realiza en forma transparente. 

 

1.2.1.1.1 Operaciones USSD iniciadas por el móvil 

 

A continuación se describen los diferentes procedimientos que se realizan cuando 

un móvil inicia una operación USSD: 

 

a. Operación inicial en la Estación Móvil 

 

Si el usuario ingresa una cadena MMI1, la estación móvil enviará esta cadena a la 

red usando la operación que considere adecuada. 

 

La operación inicial del móvil, que puede ser fuera o durante una llamada, tendrá 

un indicador de alfabeto (indica el alfabeto utilizado en la operación) y un 

indicador de lenguaje. La selección de valores para estos indicadores depende 

del usuario. 

b. Operación en la Red 

 

Una red que soporta USSD examina el indicador de alfabeto, si no reconoce el 

alfabeto indicado en la operación USSD iniciada por el móvil, enviará esta 

operación al HLR, si el HLR no reconoce el alfabeto, informará a la estación móvil; 

en caso de reconocerlo, la red examina el contenido de la cadena y realiza la 

correspondiente acción, según las siguientes reglas que dependen del formato del 

mensaje. 

 

                                                 
1 Ver Estructura de MMI – Anexo A 
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Caso 1) 1, 2 o 3 dígitos (*, #), seguidos por 1X(Y), opcionalmente * 

seguido por cualquier número de caracteres, y finalizando con 

# SEND.  

 Donde X = cualquier número entre 0-4, Y = cualquier número 

en el rango 0-9. 

 

Este caso está reservado para ser utilizado por HPLMN (Home Public Land 

Mobile Network). Cuando la red recibe un mensaje de un suscriptor visitante, ésta 

lo pasa directamente a la HPLMN; pero cuando recibe un mensaje de un 

suscriptor propio, es decisión de la red si lo procesa localmente o si lo pasa al 

HLR. 

 

Caso 2) 1, 2 o 3 dígitos (*, #) seguidos por 1X(Y), opcionalmente * 

seguido por cualquier número de caracteres, y finalizando con 

# SEND.  

Donde X = cualquier número entre 5-9, Y = cualquier número 

en el rango 0-9. 

 

Este caso es exclusivo para el uso de VPLMN (Visited Public Land Mobile 

Network), y es decisión de ésta, cómo procesar el mensaje. 

 

 Caso 3) 7(Y), donde Y = cualquier número entre 0-9. 

 

Este caso también es reservado para HPLMN, por lo tanto la red actúa en la 

misma forma que en el caso a). 

 

 Caso 4) Todos los formatos no incluidos. 

 

Una vez procesada la operación iniciada por el móvil, la red enviará el resultado 

de la operación, si no es necesario enviar una indicación, la cadena enviada 

puede estar vacía. 
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La respuesta enviada a la operación iniciada por el móvil, contiene indicadores de 

alfabeto y de lenguaje, y sus valores son escogidos por el operador de la red. 

 

En caso de incompatibilidad, la operación USSD iniciada por el móvil, será 

rechazada por la red. En esta situación, si es posible codificar el contenido del 

mensaje USSD en alfabeto IA51, la estación móvil intentará la operación una vez 

más, usando el alfabeto IA5 pero sin indicadores de alfabeto y lenguaje. Este 

procedimiento no es aplicable si la falla de la operación fue causada por 

problemas de soporte del alfabeto, servicios no soportados o por fallas de la red. 

 

c. Distribución de Códigos de Servicio 

 

Los códigos de servicio utilizados para el control de Servicios Suplementarios son 

estandarizados a nivel internacional, por lo tanto, no pueden ser utilizados por una 

PLMN (Public Land Mobile Network) sin autorización, excepto para los códigos 

distribuidos para uso de una PLMN. 

 

Si el formato del mensaje es: 

 

 1, 2 o 3 dígitos (*, #), seguidos de 

 NN(N), donde N = 0-9, 

Opcionalmente seguidos por * y cualquier número de cualquier carácter, 

finalizando en # SEND 

 

Entonces NN(N) es conocido como el código de servicio. Sólo los códigos 

especificados y los definidos en los casos 1) y 2), antes mencionados, pueden ser 

utilizados. Cualquier otro código es reservado. 

 

De igual manera, si el formato es el siguiente: 

 

 X(Y) SEND, donde X = 0-6 o 8-9 y Y = 0-9 

 

                                                 
1 Ver Alfabeto  IA5 – Anexo E 
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Los códigos X(Y) son estandarizados. 

 

Solamente los códigos antes especificados pueden ser utilizados, todos los 

demás códigos son reservados. 

 

1.2.1.1.2  Operaciones USSD iniciadas en la red 

 

A continuación se muestran los procedimientos que se siguen cuando una red 

inicia una operación USSD: 

 

a. Operaciones iniciales en la red 

 

En cualquier fase, mientras la estación móvil esté registrada en una red, ésta 

envía cadenas no estructuradas a la estación móvil. Esta cadena contiene 

información determinada por el operador, relevante para el usuario. Si la red es 

incapaz de alcanzar exitosamente la estación móvil, un mensaje de error será 

enviado al nodo que originó la operación.  

 

La operación USSD iniciada por la red, al igual que la iniciada por la estación 

móvil, contienen indicadores de alfabeto y de lenguaje, pero en este caso, sus 

valores dependen del operador de la red. 
 

b. Operaciones en la estación móvil 

 

En el caso que la estación móvil sea incapaz de procesar la operación USSD, una 

señal de error será enviada al nodo que originó la operación. Si el alfabeto 

indicado por la red no es soportado por la estación móvil, ésta informará a la red. 

La red puede indicar explícitamente a la estación móvil que requiere una 

respuesta del usuario, por lo que la siguiente cadena ingresada por el usuario 

será utilizada como la respuesta, pero esta cadena no es interpretada de acuerdo 
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a los procedimientos MMI normales1. En este caso, se proveerá un comando MMI 

para permitir al usuario terminar el diálogo con una respuesta nula.  

 

La cadena de respuesta usa los caracteres disponibles en el alfabeto predefinido 

GSM de 7 bits2 y es enviada al nodo que originó la operación. Si la red no indica 

que se necesita una respuesta, entonces se aplica el procedimiento MMI normal 

en la estación móvil. 

 

La estación móvil también incluirá indicadores de lenguaje y alfabeto en su 

respuesta a la red. 
 

1.2.1.1.3  Aspectos de red para operaciones USSD 

 

Aplicaciones que utilizan operaciones USSD, pueden estar localizadas en la 

HPLMN o en la VPLMN. 
 

Las aplicaciones de red utilizando operaciones USSD son capaces de: 
 

• Utilizar una combinación de varias operaciones USSD (puede ser una 

combinación de iniciadas por el móvil o iniciadas por la red) como parte de 

un diálogo con el usuario. Esta combinación entre operaciones es 

implementada localmente en la aplicación de red y no significa que se 

tenga alguna operación especial en la estación móvil. La solicitud iniciada 

por la red para una respuesta del usuario y la correspondiente respuesta es 

una sola operación. 

• Actuar en llamadas en progreso o poner nuevas llamadas, como parte del 

servicio que las aplicaciones proveen. 
 

La liberación de una conexión utilizada por un diálogo no estructurado es 

normalmente responsabilidad de la red y puede ser transportada en la solicitud de 

aplicación, usando operaciones USSD; además la liberación de una conexión 

también puede ser realizada a través de procedimientos MMI. 

                                                 
1 Ver Estructura de MMI – Anexo A 
2 Ver Alfabeto GSM predefinido de 7 bits – Anexo B 
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1.2.1.2 Modo de Aplicación 

 

En el modo de aplicación de USSD, se transportan datos en forma transparente 

entre la red y la estación móvil. Este modo está propuesto para ser utilizado por 

aplicaciones en la red y sus pares en la estación móvil. Las aplicaciones pueden 

utilizar USSD durante una llamada o fuera de ella. 
 

La comunicación sobre el interfaz de radio se da en los canales de señalización, 

utilizando  diálogos cortos, con velocidades efectivas pico de 600 bps fuera de 

una llamada y de 1000 bps durante una llamada. 
 

1.2.1.2.1 Transferencia iniciada por el móvil 

 

Cada procedimiento depende de la entidad de red en cuestión y las acciones que 

cada una realiza son:  

 

a. Operación inicial en la estación móvil  

 

Si la estación móvil desea enviar datos hacia la red, puede hacerlo utilizando 

USSD. Para la estación móvil es posible enviar datos a los nodos de la HPLMN y 

de la VPLMN.  

 

b. Operaciones en la red 

 

La red que presta el servicio envía los mensajes recibidos hacia el nodo destino. 

Si la VPLMN no puede enrutar el mensaje a su destino, reenviará el mensaje a la 

HPLMN. 

 

Si la red no soporta el modo de aplicación USSD, la operación iniciada por el 

móvil será rechazada. La estación móvil no intentará regresar automáticamente a 

la primera etapa USSD o al modo MMI USSD.  
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1.2.1.2.2 Transferencia iniciada por la red 

 

Cuando la red comienza una transferencia, las acciones realizadas en cada caso 

son las que se describen a continuación: 

 

a. Operación iniciada en la red 

 

Si un nodo en la red desea enviar datos a la estación móvil, puede hacerlo 

utilizando USSD. Si la red no es capaz de alcanzar exitosamente la estación 

móvil, entonces una señal de error será enviada al nodo que inició la operación.   
 

b. Operación en la estación móvil 
 

La estación móvil, dependiendo del mensaje, puede enviarlo al equipo móvil (MT), 

o al módulo normal o universal de identificación de suscriptor GSM (SIM/USIM). 

 

1.2.1.2.3 Direccionamiento externo  

 

Al diálogo USSD se lo puede encontrar en la PLMN. Sin embargo, puede ser 

posible enviar la dirección de un nodo externo en un mensaje USSD. El formato 

de direccionamiento debe ser estandarizado y soportar por lo menos direcciones 

IP y E.1641. 
 

El direccionamiento de una estación móvil desde un nodo externo debe ser un 

número ISDN de suscriptor móvil (MSISDN). La dirección de retorno debe ser 

presentada en el mismo formato que la estación móvil usa para direccionar un 

nodo externo. 
 

1.2.1.2.4 Interacción con otros servicios 

 

El usuario o el operador de la red pueden evitar el uso del modo aplicación USSD 

durante las llamadas. El uso de USSD en paralelo con una llamada de un circuito 

                                                 
1 Ver direcciones E.164 – Anexo F 
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conmutado tiene un impacto negativo en la calidad de conversación o en la 

transmisión de datos. 

 

1.2.2 DATOS DE SERVICIOS SUPLEMENTARIOS NO ESTRUCTURADOS – 

ETAPA 2[16] 

 

El mecanismo USSD permite al usuario de la estación móvil y a la aplicación 

definida por el operador de la red, comunicarse de tal forma que, para la estación 

móvil y para las entidades intermedias de la red, la comunicación es transparente.  
 

El siguiente diagrama muestra como se lleva a cabo el tratamiento de USSD, 

independientemente de las aplicaciones. 

 

 
 

Fig. 1.7:  TRATAMIENTO DE USSD 

 

Cuando existe más de una aplicación en una entidad de la red, el enrutamiento de 

los mensajes a la aplicación, es llevado a cabo por el handler USSD.  

 

1.2.2.1 Compatibilidad 

 

Se asume que la estación móvil y las entidades de red, cumplen con esta fase, ya 

que la Fase 1 de especificaciones GSM, no definió la operación USSD como un 

servicio.   
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1.2.2.2 Operaciones USSD iniciadas por la red 

 

A continuación se describen los procesos llevados a cabo cuando las operaciones 

USSD son iniciadas por la red: 

 

1.2.2.2.1 Tratamiento de operaciones USSD iniciadas en la red 

 

Las entidades de red (MSC, VLR o HLR) pueden enviar operaciones USSD 

(solicitud o notificación) hacia la estación móvil. No es estrictamente necesario 

que USSD previamente haya sido requerido, aunque si, la provisión de servicios 

que hacen uso del mismo. Todas las solicitudes, notificaciones y respuestas  

USSD (excepto las respuestas a notificaciones) contienen indicadores de 

alfabeto, de lenguaje y también cadenas USSD. 

 

1.2.2.2.2  Invocación de operaciones USSD desde una entidad de red 

 

Cuando una aplicación en el HLR envía operaciones USSD (solicitudes o 

notificaciones) a una estación móvil, debe establecer una transacción con el VLR 

donde el usuario está actualmente registrado, y enviarle la operación. Cuando la 

operación USSD es enviada a la estación móvil por una aplicación en el VLR, se 

debe establecer una transacción con la MSC donde está registrado el usuario 

para enviarle la operación. En el caso de una operación USSD enviada a la 

estación móvil por una aplicación en la MSC, de igual manera se establece una 

transacción con la estación móvil para enviarle la operación. 

 

Enviada la operación, la aplicación espera por una respuesta mientras que la 

entidad de red, responsable del control de la transacción, la libera el momento 

que la recibe, aunque si los temporizadores expiran, la puede liberar antes de 

recibirla. 
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  MS                  MSC                 VLR                 HLR 
┌─────┐             ┌─────┐             ┌─────┐             ┌─────┐ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │Operación USSD     │ 
│     │             │     │Operación USSD     │<────────────┤     │ 
│     │Operación USSD     │<────────────┤     │             │     │ 
│     │<────────────┤     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │Respuesta USSD     │             │     │             │     │ 
│     ├────────────>│     │Respuesta USSD     │             │     │ 
│     │             │     ├────────────>│     │Respuesta USSD     │ 
│     │             │     │             │     ├────────────>│     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │ Liberación  │     │ 
│     │             │     │ Liberación  │     │<────────────┤     │ 
│     │ Liberación  │     │<────────────┤     │             │     │ 
│     │<────────────┤     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 

 
Fig. 1.8:  OPERACIÓN INICIADA POR EL HLR 

 

Si una aplicación en cualquiera de las entidades de red (MSC, VLR o HLR), 

requiere adicionalmente enviar otras operaciones a la estación móvil como parte 

de la aplicación, puede utilizar la misma transacción; pero en el caso de utilizar 

otra, debe liberar primero la anterior. 

 

Si en algún momento una entidad de red libera la transacción, la entidad de red 

que controla la transacción informará a la aplicación correspondiente y la 

operación USSD terminará, aunque la liberación puede provenir directamente 

desde la estación móvil1. 

 

1.2.2.2.3  Reenvío de operaciones USSD 

 

El VLR o la MSC pueden recibir operaciones USSD y si el usuario puede ser 

contactado, establece una transacción con la entidad de red correspondiente para 

reenviar la operación USSD sin cambios. Cualquier intercambio adicional de 

información es transparente para la entidad de red que reenvía la operación; 

además, en caso de que una transacción sea liberada, automáticamente liberará 

la otra. 

 

Si una entidad de red es incapaz de detectar a la estación móvil, envía un 

mensaje de error a la entidad correspondiente.  
                                                 
1 Ver Anexo D: Diagrama SDL - Red iniciando operación USSD invocada en el HLR, VLR o MSC 
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MS                 MSC                 VLR                 HLR 
┌─────┐             ┌─────┐             ┌─────┐             ┌─────┐ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │Solicitud USSD     │ 
│     │             │     │Solicitud USSD     │<────────────┤     │ 
│     │             │     │<────────────┤     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │  Error      │     │             │     │ 
│     │             │     ├────────────>│     │  Error      │     │ 
│     │             │     │             │     ├────────────>│     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 

 
Fig. 1.9 : USUARIO NO CONTACTADO POR LA MSC 

 

Además, se puede presentar el caso de que después de establecer la operación 

USSD desde el HLR y ser transportada por las diferentes entidades de red, la 

transacción con la estación móvil falle, por lo que en este caso la estación móvil 

envía un mensaje de error al HLR para informarle del problema. 

 
 

 

 

 

MS                 MSC                 VLR                 HLR 
┌─────┐             ┌─────┐             ┌─────┐             ┌─────┐ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │Operación USSD     │ 
│     │             │     │Operación USSD     │<────────────┤     │ 
│     │Operación USSD     │<────────────┤     │             │     │ 
│     │<────────────┤     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │  Error      │     │             │     │             │     │ 
│     ├────────────>│     │  Error      │     │             │     │ 
│     │             │     ├────────────>│     │  Error      │     │ 
│     │             │     │             │     ├────────────>│     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 

 
Fig. 1.10:  ERROR DETECTADO EN LA ESTACIÓN MÓVIL1 

 
 

1.2.2.2.4  Tratamiento de operaciones USSD en la estación móvil 

 

La estación móvil puede recibir operaciones USSD desde la MSC en cualquier 

instante, pero dependiendo del estado en que se encuentre puede tomar las 

siguientes acciones: 

 

• Si recibe una transacción USSD mientras está en progreso otra transacción 

USSD u otra transacción de servicio suplementario no relacionada con una 

llamada, la estación móvil rechazará la nueva transacción.  

 
                                                 
1 Ver Anexo D: Diagrama SDL - Red iniciando operación USSD remitida en el HLR, VLR o MSC 
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• Si recibe una operación USSD cuando la estación móvil está en un estado 

tal que la MMI requerida no es posible, la operación también será 

rechazada. 

 

• Si la estación móvil no soporta el alfabeto indicado en la operación USSD, 

informará a la red. 

 

• Si la estación móvil está en un estado en el que puede manejar la 

operación, analizará el esquema de codificación de datos y dependiendo 

del modo de operación, realizará lo siguiente: 

 

Si el esquema de codificación de datos corresponde al modo MMI: 

 

- Para una solicitud USSD, la estación móvil mostrará el texto. En caso 

de que el usuario ingrese una respuesta, la estación móvil la retornará a 

la MSC manteniendo la transacción, pero si el usuario ingresa una 

solicitud para liberar la transacción, la estación móvil la liberará. 

- Para una notificación USSD, la estación móvil mostrará el texto y 

retornará una respuesta. 

 

Si el esquema de codificación de datos corresponde al modo de aplicación: 

 

- Para una solicitud USSD la estación móvil pasará el mensaje, según la 

dirección de la aplicación, al equipo móvil (MT) o al módulo de 

identificación de usuario GSM (SIM), y esperará por una respuesta. 

Cuando la aplicación contesta, la estación móvil enviará la respuesta a 

la MSC, manteniendo la transacción.  

- Para una notificación USSD, la estación móvil pasará el mensaje, según 

la dirección de la aplicación, al equipo móvil (MT) o al módulo de 

identificación de usuario GSM (SIM), y enviará una respuesta. 
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Después de enviar la respuesta a la operación USSD, la estación móvil esperará 

por la red para liberar la transacción. Si mientras está esperando la liberación, 

recibe operaciones USSD adicionales, las procesará normalmente1. 
 

1.2.2.2.5  Almacenamiento de información 

 

El VLR y el HLR no almacenan ninguna información específica para el uso de 

USSD, aunque, la información puede ser almacenada por los servicios que son 

ofrecidos por las aplicaciones USSD. 
 

1.2.2.2.6 Handover y compatibilidad 

 

El cambio de la conexión del usuario de un canal de radio a otro (handover), no 

tiene impacto en la operación del servicio. 

 

Una operación USSD iniciada por la red, no será permitida si la estación móvil o 

cualquier entidad de la red involucrada en la operación pertenecen a la Fase 1 de 

especificaciones GSM. Si, se está estableciendo una transacción, la entidad de 

red descubre que la otra parte es de la Fase 1, rechazará la solicitud y liberará la 

transacción. 
 

1.2.2.3 Operaciones USSD iniciadas en el móvil 

 

Los procedimientos que se describen a continuación detallan las operaciones 

USSD cuando éstas son iniciadas en la estación móvil: 
 

1.2.2.3.1 Tratamiento de operaciones USSD iniciadas en el móvil 

 

Una estación móvil puede en cualquier momento iniciar una solicitud USSD a la 

red; es necesaria la provisión de servicios que hacen uso del mismo. Todos los 

mensajes USSD, contienen cadenas USSD y también indicadores de alfabeto y 

lenguaje. 
                                                 
1 Ver Anexo D: Diagrama SDL - Red iniciando operación USSD en la MS 
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a. Tratamiento de una solicitud USSD en la estación móvil 

 

Cuando el usuario o la aplicación en la estación móvil realizan una solicitud que 

va a utilizar USSD, la estación móvil establece una transacción con la red y envía 

la solicitud a la MSC. Cuando recibe la respuesta, muestra la información al 

usuario o desvía el mensaje a la aplicación; mientras espera la respuesta, puede 

recibir una operación USSD de la red en la misma transacción. 

 

La estación móvil puede estar involucrada solamente en una transacción USSD o 

en una transacción de servicio suplementario no relacionada con una llamada1. 

 

b. Tratamiento de una solicitud USSD en la MSC 

 

Cuando una MSC recibe una solicitud USSD que contiene un código de servicio 

HPLMN, establecerá una transacción con el VLR y reenviará la solicitud sin 

cambios, en el caso que el reenvío falle, se enviará un mensaje de error a la 

estación móvil; la MSC será transparente para las solicitudes o respuestas 

adicionales en la transacción. Si una transacción es liberada (MS-MSC o MSC-

VLR), la MSC liberará la otra. 

 
  MS                  MSC                 VLR                 HLR 

┌─────┐             ┌─────┐             ┌─────┐             ┌─────┐ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │Solicitud USSD     │             │     │             │     │ 
│     ├────────────>│     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │      Error  │     │             │     │             │     │ 
│     │<────────────┤     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 

 
 

Fig. 1.11: ERROR DETECTADO EN LA MSC 
 

Cuando el código de servicio HPLMN no es incluido, la MSC procesa la solicitud 

localmente. Si la MSC no soporta el alfabeto utilizado en la solicitud USSD, 

establecerá una transacción con el VLR y reenviará la solicitud sin cambios, en la 

misma forma que cuando un código de servicio HPLMN es recibido2. 

 

                                                 
1 Ver Anexo D: Diagrama SDL - Móvil iniciando operación USSD en la MS 
2 Ver Anexo D: Diagramas SLD - Móvil iniciando operación USSD en el MSC / Aplicación iniciando 
operación USSD en el MSC 
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c. Tratamiento de una solicitud USSD en el VLR 

 

Cuando el VLR recibe una solicitud USSD que contiene un código de servicio 

HPLMN y el usuario no está en la HPLMN, establece una transacción al HLR y 

reenvía la solicitud sin cambios, en el caso que el reenvío falle, se enviará un 

mensaje de error a la estación móvil. El VLR es transparente para las solicitudes o 

respuestas adicionales en la transacción. Si una transacción es liberada (MSC-

VLR o VLR-HLR), el VLR liberará la otra. 
 

 
  MS                  MSC                 VLR                 HLR 

┌─────┐             ┌─────┐             ┌─────┐             ┌─────┐ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │Solicitud USSD     │             │     │             │     │ 
│     ├────────────>│     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │Solicitud USSD     │             │     │ 
│     │             │     ├────────────>│     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │      Error  │     │             │     │ 
│     │      Error  │     │<────────────┤     │             │     │ 
│     │<────────────┤     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 

 
Fig. 1.12:  ERROR DETECTADO EN EL VLR 

 
Cuando el usuario está en la HPLMN o el código de servicio HPLMN no es 

incluido, el VLR procesará la solicitud localmente. 

 

Si el VLR no soporta el alfabeto utilizado en la solicitud USSD, establecerá una 

transacción al HLR y reenviará la solicitud sin cambios, en la misma forma que 

cuando el usuario no está en la HPLMN y el código de servicio HPLMN es 

recibido1. 

 

d. Tratamiento de una solicitud USSD en el HLR 

 

El procesamiento en el HLR, siempre se realiza localmente, pero en el caso que 

el alfabeto utilizado no sea soportado, se informa a la estación móvil y se libera la 

transacción. 
 

                                                 
1 Ver Anexo D: Diagramas SDL - Móvil iniciando operación USSD en el VLR / Aplicación iniciando 
operación USSD en el VLR 
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  MS                  MSC                 VLR                 HLR 
┌─────┐             ┌─────┐             ┌─────┐             ┌─────┐ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │Solicitud USSD     │             │     │             │     │ 
│     ├────────────>│     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │Solicitud USSD     │             │     │ 
│     │             │     ├────────────>│     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │Solicitud USSD     │ 
│     │             │     │             │     ├────────────>│     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │      Error  │     │ 
│     │             │     │      Error  │     │<────────────┤     │ 
│     │      Error  │     │<────────────┤     │             │     │ 
│     │<────────────┤     │             │     │             │     │ 
│     │             │     │             │     │             │     │ 

 
Fig. 1.13:  ERROR DETECTADO EN EL HLR1 

 

e. Procesamiento de la solicitud USSD 

 

Cuando una entidad de red va a procesar localmente una solicitud USSD, debe 

ser tratada por la aplicación correspondiente. La localización, naturaleza y 

contenidos de las aplicaciones USSD, por definición dependen del operador de 

red y del proveedor del servicio, pero pueden incluir: 

 

- Establecimiento o liberación de canales de señalización  y/o de voz. 

- Transporte de la solicitud a otra entidad de red (con o sin cambios). 

- Transporte de una diferente solicitud USSD a otra entidad de red. 

- Solicitud de información adicional de la estación móvil (una o más 

veces). 

 

Una vez terminado el tratamiento de la solicitud, la entidad de red responderá y 

liberará la transacción. 

 

1.2.2.3.2 Almacenamiento de información 

 

El HLR y el VLR, no almacenan ninguna información para el uso de USSD, pero 

ésta  puede ser almacenada por los servicios que son ofrecidos por las 

aplicaciones USSD. 

 
                                                 
1 Ver Anexo D: Diagrama SDL - Móvil iniciando operación USSD en el HLR 
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1.2.2.3.3 Handover  

 

El handover no tiene ningún impacto en la operación de este servicio, es decir, 

cualquier tipo de cambio de celdas no afecta la operación de USSD. 

 

1.2.3 DATOS DE SERVICIOS SUPLEMENTARIOS NO ESTRUCTURADOS – 

ETAPA 3[16] 

 

1.2.3.1 Operaciones USSD iniciadas por la red1 

 

A continuación se describen los diferentes procedimientos que se realizan cuando 

la red inicia una operación USSD: 

 

La red operando normalmente puede invocar una solicitud o una notificación 

USSD enviando un mensaje REGISTER a la estación móvil, que contiene un 

componente de invocación unstructuredSS-Request o unstructuredSS-Notify 

respectivamente.  

 

La estación móvil responde enviando el mensaje FACILITY que contiene la 

respuesta del usuario con su respectivo componente, retorno de resultado si es 

solicitud o resultado vacío si es notificación. La red transporta los datos recibidos 

a la aplicación y espera por una respuesta.  

 

Si la aplicación continúa con el diálogo, puede iniciar otra operación USSD 

enviando un mensaje FACILITY; si la aplicación termina el diálogo, la red libera la 

transacción enviando un mensaje RELEASE COMPLETE. La estación móvil 

también puede liberar la transacción en cualquier momento enviando un mensaje 

RELEASE COMPLETE en la respuesta del usuario. 

 

 
                                                 
1 Ver detalle de Descripción de Operaciones – Anexo C 
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Si la estación móvil no puede procesar la respuesta recibida de la red, envía una 

indicación de error mediante un mensaje FACILITY con su respectivo componente 

(retorno de error).   

 

Cuando la estación móvil recibe una operación USSD en paralelo a cualquier 

transacción de servicio suplementario no relacionada con una llamada, enviará un 

mensaje RELEASE COMPLETE con un componente “USSD-Busy”, para indicar 

la falla en el tratamiento de la operación USSD en paralelo. Sin embargo, la red si 

puede iniciar operaciones USSD en paralelo a cualquier transacción relacionada 

con una llamada. 

 

 
 
Estación Móvil                                                                                                     Red 

REGISTER 
<----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facility (Invocación = UnstructuredSS-Request (ussd-DataCodingScheme, ussd-String)) 

 
FACILITY 

-----------------------------------------------------------------------------------------------> 
Facility (Retorno de resultado = UnstructuredSS-Request (ussd-DataCodingScheme, ussd-String)) 

 
FACILITY 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -> 
Facility (Retorno de error (Error)) 

 
FACILITY 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -> 
Facility (Rechazo (Invoke_problem)) 

 
RELEASE COMPLETE 

<----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Fig. 1.14:  SOLICITUD USSD INICIADA POR LA RED 
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Estación Móvil                                                                                                     Red 
REGISTER 

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facility (Invocación = UnstructuredSS-Notify (ussd-DataCodingScheme, ussd-String)) 

 
FACILITY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
Facility (Retorno de resultado) 

 
FACILITY 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -> 
Facility (Retorno de error (Error)) 

 
FACILITY 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -> 
Facility (Rechazo (Invoke_problem)) 

 
RELEASE COMPLETE 

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Fig. 1.15:  NOTIFICACIÓN USSD INICIADA POR LA RED 

 
Las operaciones USSD iniciadas por la red que se describen en esta fase y en las 

anteriores, permiten en conjunto determinar la operación de USSD. En este caso, 

se podrían mencionar los siguientes ejemplos1: 

 

• Marketing móvil 

• Mobipay (compras en establecimientos comerciales) 

• Actualización de noticias 

 

1.2.3.2 Operaciones USSD iniciadas por el móvil2 

 

Cada procedimiento depende de la entidad de red en cuestión y las acciones que 

cada una realiza son:  

 

La estación móvil en su operación normal invoca una solicitud USSD enviando un 

mensaje REGISTER que contiene un componente de invocación 

processUnstructuredSS-Request a la estación móvil. 

                                                 
1 Los servicios citados como ejemplos son descritos en el Capítulo 2 
2 Ver detalle de Descripción de Operaciones – Anexo C 
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La entidad de red que recibe el mensaje transporta los datos de la solicitud a la 

aplicación que está tratando las operaciones USSD y espera por una respuesta. 

La aplicación puede terminar el diálogo o solicitar información adicional para 

ejecutar la operación solicitada. Si la aplicación solicita más información, la red 

inicia una solicitud USSD utilizando la transacción en curso.  

 

La estación móvil envía la respuesta del usuario en un mensaje FACILITY con su 

respectivo componente (retorno de resultado) y la red pasa los datos recibidos a 

la aplicación.  

 

Cuando la estación móvil no puede procesar la solicitud recibida de la red, envía 

una indicación de error en un mensaje FACILITY con su correspondiente 

componente  (retorno de error). Si la aplicación termina el diálogo, la red finalizará 

la transacción enviando un mensaje RELEASE COMPLETE con su respectivo 

componente (retorno de resultado). La estación móvil también puede liberar la 

transacción en cualquier momento enviando un mensaje RELEASE COMPLETE 

en la respuesta del usuario. 

 

Si la red no puede procesar la solicitud recibida de la estación móvil, finalizará la 

transacción enviando un mensaje RELEASE COMPLETE con un componente 

(retorno de resultado). 

 

La estación móvil no inicia operaciones USSD en paralelo a cualquier llamada 

independiente de una transacción de servicio suplementario. Sólo es permitida 

una transacción a la vez para operaciones USSD de usuario, sin embargo, la 

estación móvil puede iniciar operaciones USSD en paralelo con transacciones 

relacionadas con llamadas. 

 
 
 



                                         44
 

Estación Móvil                                                                                                     Red  
REGISTER 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
Facility (Invocación = ProcessUnstructuredSS-Request (ussd-DataCodingScheme, ussd-String)) 

 
RELEASE COMPLETE 

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facility (Retorno de resultado = ProcessUnstructuredSS-Request (ussd-DataCodingScheme, ussd-

String)) 

 
RELEASE COMPLETE 

<-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Facility (Retorno de error (Error)) 

 
RELEASE COMPLETE 

<-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Facility (Rechazo (Invoke_problem)) 

 
 

Fig. 1.16:  OPERACIÓN USSD INICIADA EN EL MÓVIL,  

LA RED NO SOLICITA INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
 

La estación móvil puede liberar la transacción en cualquier momento, enviando 

RELEASE COMPLETE, sobre la petición de usuario. 

La red puede solicitar información adicional varias veces. Solo se muestra una 

solicitud de información. La operación USSD iniciada por la red puede ser también 

una notificación. Solamente la solicitud USSD iniciada por la red es mostrada. 

 

La mayoría de servicios suplementarios que se prestan a través del interfaz USSD 

utilizan operaciones iniciadas por el móvil, como ejemplos se citan los siguientes1:  

 

• Reenvío de llamadas 

• Portal interactivo de servicios 

• M-Commerce 

• Mobipay (compras por Internet) 

 

 

 

                                                 
1 Los servicios citados como ejemplos son descritos en el Capítulo 2 
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2 ESTUDIO COMPARATIVO DE SERVICIOS 

SUPLEMENTARIOS 

 

2.1 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 

 
A continuación se describirán los servicios provistos por las redes móviles que 

más se asemejan a los servicios suministrados por el interfaz USSD. Estos 

servicios serán divididos en teleservicios, otros servicios y servicios 

suplementarios estandarizados.  

 

2.1.1 ESTRUCTURA PARA LA DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

SUPLEMENTARIOS [18] 

 

Un servicio suplementario modifica o mejora un servicio básico de 

Telecomunicaciones, por lo que no puede ser ofrecido independientemente. 

 

A continuación se indica una tabla de la división de los servicios de 

Telecomunicaciones: 

 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

SERVICIOS PORTADORES TELESERVICIOS 

Servicio Portador Básico 
Servicio Portador Básico + 
Servicios Suplementarios 

Teleservicio Básico 
Teleservicio Básico + 

Servicios Suplementarios 

 

Tabla 2.1: CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
 

 

Una operación es efectiva sobre los servicios básicos (que se encuentran dentro 

de un grupo de servicios básicos), en el que el servicio suplementario es 

aplicable; si el servicio básico no es proporcionado por la red, la solicitud no es 

rechazada, siempre que exista un servicio básico dentro del grupo que se provee, 

en el que el servicio suplementario sea aplicable.  
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En la siguiente tabla se lista el grupo de servicios básicos: 

 

GRUPO DE SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO BÁSICO 

Número Nombre Número Nombre 

1 Voz 
TS 11 Telefonía 

TS 12 Llamada de Emergencia 

2 Servicio de Mensajes Cortos 

TS 21 Mensaje corto MT/PP 

TS 22 Mensaje corto MO/PP 

TS 23 Mensaje corto CB 

3 a 5 No colocado   

6 Servicios Facsimil 
TS 61 Grupo de alternar voz y facsimil 

TS 62 Grupo facsimil automático 

7 Circuitos de datos asincrónicos 
(todos) 

BS 20 Servicio portador asincrónico general 

8 Circuitos de datos sincrónicos 
(todos) BS 30 Servicio portador sincrónico general 

12 Servicios grupales de voz 
TS 91 Servicio de llamada grupal de voz 

TS 92 Servicio de difusión de voz 

 

Tabla 2.2:  GRUPO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

2.1.2 TELESERVICIOS [17] 

 

Provee funciones de acuerdo a protocolos estandarizados y capacidades de 

transmisión establecidas mediante acuerdos entre operadores, las principales 

funciones son a nivel del equipo terminal y para la comunicación entre usuarios.  

 

Para suministrar teleservicios se requiere la asociación de las capacidades tanto 

de capas superiores (capas 3, 4, 5, 6 y 7 del modelo OSI) e inferiores de la red y 

el terminal.  

 

La velocidad de información asociada con un teleservicio ya soportado, se reduce 

secuencialmente con el propósito de incrementar la eficiencia de las técnicas de 

codificación; cuando se introduce un nuevo servicio, requiere ocupar capacidades 

no utilizadas por los teleservicios disponibles al momento. 
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2.1.2.1 Teleservicios soportados por una PLMN 

 

Los teleservicios estandarizados deben soportar la interacción con teleservicios 

provistos en otras redes. Los teleservicios estandarizados son los siguientes: 

 

• Teleservicio de telefonía 

• Teleservicio de llamadas de emergencia 

• Teleservicio de mensajes cortos 

 

2.1.2.1.1 Teleservicio de telefonía 

 

Este servicio es el más utilizado en redes GSM, provee la transmisión de 

información de voz y tonos de señalización, garantizados para todos los usuarios. 

Los procedimientos normales de seguridad se aplican para todas las llamadas, 

excepto en las llamadas de emergencia. En la PLMN y en la red fija se tienen 

técnicas de procesamiento de voz apropiadas, como transmisión analógica (en los 

inicios de la telefonía celular), cancelación de eco y baja velocidad de 

decodificación de voz, que permiten disponer de un servicio de voz con un nivel 

de calidad aceptable.   

 

2.1.2.1.2 Teleservicio de llamadas de emergencia 

 

Este servicio utiliza componentes del teleservicio de telefonía y puede tener 

mayor prioridad que las llamadas normales. El número de emergencia estándar 

(112) utilizado en redes fijas es el mismo que en las redes móviles, pero no 

necesariamente es el utilizado en todos los países.  

 

Se diferencia del teleservicio de telefonía, en que tiene requerimientos reducidos 

de autenticación y rutas ya especificadas, es decir no se aplican los 

procedimientos normales de seguridad e incluso pueden realizarse este tipo de 

llamadas desde terminales GSM que no cuenten con la tarjeta SIM.  



                                         48
 

2.1.2.1.3 Teleservicio de mensajes cortos 

 

SMS fue diseñado originariamente como parte del estándar de telefonía móvil 

digital GSM, pero en la actualidad está disponible en una amplia variedad de 

redes, incluyendo las redes 3G.  

 

Para utilizar este servicio se requiere de un equipo especializado denominado 

Centro de Servicio de Mensajes Cortos (SMSC), localizado en el Subsistema de 

Conmutación de Red (NSS) o fuera de la red GSM, pero que mantiene 

conexiones de señalización con la MSC; se puede conectar más de un SMSC a la 

PLMN simultáneamente. Los mensajes pueden ser ingresados al SMSC desde un 

cliente de una red fija por medio de un servicio de telecomunicaciones adecuado 

o desde usuarios de redes móviles dependiendo de acuerdos entre operadores. 

Actúa como un centro de almacenamiento y envío si la estación móvil no es 

alcanzada. 

 

El protocolo del servicio SMS utiliza varias Unidades de Datos de Protocolo 

(PDU), intercambiadas entre el terminal y el SMSC, se transmiten sobre los 

canales de control (CCH), y en particular en fase de stand-by por el canal de 

control dedicado (SDCCH); durante una llamada se envía por el canal de control 

asociado lento (SACCH), de modo que se pueda enviar y recibir mensajes incluso 

cuando está una llamada en curso. 

 

Existen tres tipos de mensajes cortos: 

 

• Servicio de mensajes cortos MT/PP (terminado en el móvil/punto-punto) 

• Servicio de mensajes cortos MO/PP (originado en el móvil/punto-punto) 

• Servicio de mensajes cortos CB (difusión celular) 
 

a. Servicio de mensajes cortos MT/PP y MO/PP 

 
El servicio SMS MO/PP almacena el mensaje enviado por el terminal en el SMSC, 

mientras que en el caso de SMS MT/PP, el mensaje almacenado en el SMSC, es 

transmitido a la estación móvil de destino. 



                                         49
 

 

Estos mensajes se caracterizan por tener una longitud de 160 caracteres, baja 

velocidad (en comparación con las líneas telefónicas convencionales), duración 

limitada (dependiendo de la configuración que realiza el operador en el SMSC), si 

los mensajes no se entregan antes de que caduque el tiempo asignado1, éstos 

son cancelados. 

 

No es un servicio garantizado (generalmente los mensajes son entregados a su 

destinatario, pero no hay garantía de ello, así mismo pueden entregarse en un 

orden diferente al enviado); para estos casos se puede utilizar un mecanismo de 

acuse de recibo, que permite conocer el estado del mensaje enviado, y en caso 

de no ser entregado, se recibe una notificación. 

 

b. Servicio de mensajes cortos CB 

 

Este servicio permite enviar simultáneamente un mensaje a todos los suscriptores 

que se encuentran dentro de una zona de cobertura determinada compuesta por 

una o más celdas de radio (área establecida por quien origina el mensaje). Para 

difundir los mensajes no se requiere los servicios del SMSC, debido a que las 

funciones SMSC necesarias son provistas por el Controlador de la Estación 

Radiobase (BSC). La longitud máxima de un mensaje CB, es de 93 caracteres. 

En este servicio, los terminales que reciben el mensaje no envían acuses de 

recibo.  

 

Cada mensaje tiene asociado un identificador, que es utilizado por las funciones 

SMS del terminal, permitiendo al usuario receptor la opción de almacenamiento 

del mensaje. Generalmente, los SMS CB son enviados cíclicamente; para los 

mensajes importantes el periodo de reenvío debe ser corto, de modo que sea 

difundido a la mayor cantidad de usuarios presentes momentáneamente en el 

área determinada para el envío del mensaje. 

 

                                                 
1 En nuestro país el tiempo establecido por las operadoras es de 2 horas 
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Algunas de las aplicaciones que utilizan el servicio SMS son:  

 

• Correo electrónico: esta aplicación permite convertir un mensaje de correo 

electrónico en SMS y viceversa, con las respectivas generaciones o 

eliminaciones de cabeceras de mensaje.  

 

• Distribución de mensajes SMS: permite enviar mensajes SMS a grupo de 

usuarios comprendidos dentro de una lista de distribución de mensajería. 

 

• Alarma de sistemas de monitorización: generan avisos cuando se detecta 

un evento extraordinario en el funcionamiento del sistema, esta alarma se 

enruta hacia un receptor móvil utilizando el servicio de mensajes cortos. 

 

• Concursos de preguntas y respuestas: haciendo uso de un mensaje SMS 

se envía desde el móvil una solicitud para iniciar la secuencia de preguntas 

y respuestas; las respuestas generan un contador de resultados para cada 

participante, de manera que se pueden determinar posiciones.  

 

• Sistemas de seguimiento: un teléfono celular unido a un módulo GPS 

permite enviar información acerca de la posición exacta del portador del 

teléfono, de manera que registran en una base de datos las notificaciones 

de posición que son enviadas vía mensaje SMS en respuesta a una 

solicitud de usuario.  

 

Sin embargo, esta información no es directamente accesible desde el exterior de 

la red del operador de telefonía, por lo que, salvo la utilización de un interfaz entre 

la aplicación y la red del operador, no es posible su utilización; es necesario 

aclarar que en la actualidad cada aplicación requiere desarrollar un interfaz 

específico, sin embargo existe la idea de implementar un interfaz normalizado, 

que permita acceder con mayor facilidad al uso de diferentes aplicaciones. 
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2.1.3 OTROS SERVICIOS 

 

2.1.3.1 Call Back 

 

En telecomunicaciones, el call back se da cuando quien origina una llamada 

recibe inmediatamente una segunda llamada en respuesta. 

 

• Call Back en llamadas internacionales: es una forma de realizar llamadas 

internacionales a bajo costo. Para usar este servicio, se asigna un número 

único al usuario, reconocido en el destino como un número DDI (discado 

directo internacional) el cual debe ser marcado para que se active la 

llamada de retorno; cuando el usuario escucha el timbre de su llamada, 

simplemente cuelga y espera la llamada de retorno. En unos pocos 

segundos el cliente toma el teléfono y marca el número requerido; si se 

trata de llamadas internacionales se requiere un código de acceso 

internacional y un código de país.  

 

• Legalidad del Call Back: muchos países han prohibido el servicio de call 

back, en estos países, no se encuentra regulado el uso del servicio; esta 

restricción se debe principalmente a que un país que debería pagar cargos 

de interconexión al país destinatario de la llamada, termina recibiendo 

dichos cargos de interconexión. Los promovedores  del uso de call back, 

argumentan que las compañías de telefonía son monopolios que cobran, 

sin justificación,  precios altos por las llamadas internacionales, otros 

países han buscado como técnica de prevención del call back, el bloqueo 

de llamadas entrantes y salientes, hechas desde o hacia números DDI, o 

desactivando el remarcado. 

 

El uso del call back ha sido rechazado en países que tienen libertad en los 

servicios de telecomunicaciones, los cuales poseen una manera sencilla de 

realizar llamadas internacionales a bajos costos, sin necesidad de emplear tiempo 

como cuando se utiliza el call back, un ejemplo es VoIP (Voz sobre IP). 
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En el Ecuador el call back puede ser utilizado para la realización de llamadas 

locales, en este caso no existe normalización por parte de las entidades 

regulatorias; pero en el caso de llamadas internacionales, el call back es 

considerado un fraude en telecomunicaciones. 

 

2.1.3.2 Roaming internacional 

 

El roaming  está relacionado con la capacidad de un dispositivo para moverse de 

una zona de cobertura a otra; en telefonía móvil es la capacidad de hacer y recibir 

llamadas dentro de redes móviles que se encuentran fuera del área de cobertura 

de su operador local, conservando su número telefónico asignado por el operador 

local, para lo cual es necesario un acuerdo entre las compañías de telefonía móvil 

de los países involucrados, siendo por tanto un servicio recíproco. Permite al 

usuario en roaming, realizar llamadas a su red sin ningún procedimiento adicional, 

y en ciertos casos incluso permite realizarlas sin necesidad de hacer una 

marcación especial. 

 

El servicio de roaming internacional se presta en dos sentidos: 

 

• Roaming entrante: cuando usuarios extranjeros emplean las compañías de 

telefonía móvil local para acceder al servicio celular. 

 

• Roaming saliente: cuando los usuarios viajan al extranjero y utilizan redes 

telefónicas celulares del país visitado para acceder al servicio celular. 

 

El roaming se da por medio de una comunicación constante entre las estaciones 

base que controlan las celdas de cobertura y el terminal móvil, conforme el 

terminal se desplaza de un área de cobertura con clave de larga distancia distinta, 

el teléfono modifica automáticamente sus frecuencias de transmisión y recepción 

para estar acorde a su nueva zona de cobertura.  
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Cuando recibe una señalización diferente a la de la zona en la que se encuentra, 

el móvil realiza una petición de roaming a la estación base más cercana enviando 

su número de identificación y el identificador de zona asignado originalmente, la 

estación envía al terminal de usuario la señalización necesaria para cumplir los 

requerimientos de transmisión, y simultáneamente informa a la central telefónica 

la zona a la que debe enrutar las llamadas para el número celular que solicitó el 

servicio de roaming. 

 

El costo de transferencia e interconexión de llamada, serán cargados al receptor 

de la llamada, de manera que el servicio sea transparente para quien desea 

contactar a un usuario en roaming. 

 

2.1.3.3 Buzón de mensajes 

 

Es un servicio automático personal y confidencial que permite al usuario la 

posibilidad de recibir, almacenar y recuperar mensajes telefónicos cuando la línea 

se encuentra ocupada, averiada o cuando la llamada no es contestada. Las 

condiciones de almacenamiento de mensajes y tiempo de duración de los 

mismos, dependen de las capacidades del operador, es así que éste también 

define el número de repiques antes de que se active el buzón. El acceso a este 

servicio, puede realizarse desde un teléfono que no pertenezca al abonado,  

también es posible personalizar el saludo inicial.  

 

2.1.3.4 Registro histórico de llamadas del móvil 

 

El teléfono celular mantiene listas de los números de llamadas recibidas 

recientemente, incluso si las llamadas no fueron contestadas; las listas tienen una 

capacidad limitada dependiendo de cada modelo de teléfono, aunque 

generalmente pueden almacenar hasta 10 registros. Los registros más antiguos 

se borran a medida que se agregan nuevos. Cabe recalcar que si el abonado 

tiene los servicios CLIP o CNAP, los registros informan el número del usuario que 
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realizó la llamada e incluso el nombre si se encuentra registrado en el terminal 

móvil. 

 

2.1.3.5 Menú del móvil 

 

Depende estrictamente del modelo y del fabricante del teléfono, es una 

herramienta que permite acceder a las funciones y aplicaciones que provee la 

estación móvil, pero no cubre necesariamente las expectativas tanto del cliente 

como del operador, ya que no permite acceder y aprovechar todas las funciones 

que brinda la red celular.  

 

2.1.4 CATEGORÍAS DE SERVICIOS SUPLEMENTARIOS [18] 

 

Los servicios suplementarios cuentan con las siguientes categorías: 

 

• Provisión de servicio suplementario: puede realizarse en base a una 

suscripción. 

 

• Retiro de servicio suplementario: puede realizarse por petición del usuario 

o por razones administrativas, ambos retiros son hechos por el proveedor 

del servicio. 

 

• Registro de un servicio suplementario: es aplicable sólo en los que se 

requieren datos específicos para habilitar operaciones subsecuentes del 

servicio. El registro puede ser resultado de la provisión o puede ser un 

procedimiento controlado por el usuario. Registro significa múltiple 

activación del servicio. 

 

• Borrado de un servicio suplementario: se aplica sólo si se requiere registro. 

Puede ser el resultado de un retiro, de la anulación de un registro,   borrado  
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del registro previo o puede ser un procedimiento controlado por el usuario. 

Borrado significa múltiple desactivación del servicio. 

 

• Activación de un servicio suplementario: como resultado de la provisión. En 

algunos casos el servicio suplementario es activado sólo si las condiciones 

de las opciones de suscripción son encontradas. Un servicio suplementario 

puede activarse por un procedimiento controlado por el usuario o por el 

proveedor. Algunos servicios suplementarios pueden activarse como el 

resultado de un registro. 

 

• Desactivación de un servicio suplementario: puede ser el resultado del 

retiro o borrado de un servicio. En algunos casos el servicio suplementario 

es desactivado si las condiciones de las opciones de suscripción no son 

encontradas. Un servicio suplementario puede desactivarse por un 

procedimiento controlado por el usuario o por el proveedor. Un servicio 

suplementario puede desactivarse automáticamente al final de una llamada 

si fue activado específicamente para esa llamada. Finalmente, un servicio 

suplementario puede ser desactivado por la red como resultado de la 

activación de otro servicio suplementario que causa conflicto con el servicio 

activado. 

 

• Invocación de un servicio suplementario: puede ser realizado por un 

procedimiento del usuario o automáticamente por la red. 

 

• Interrogación de un servicio suplementario: es aplicable a pocos servicios, 

para los que es útil obtener información de la red sobre el estado, o datos 

relevantes del servicio suplementario. 

 

La siguiente tabla muestra las categorías soportadas por todos los servicios 

suplementarios estandarizados según la 3GPP: 
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Servicio Suplementario 

Categorías de Servicios Suplementarios 

R
eg

is
tr

o 

B
or

ra
do

 

A
ct

iv
ac

ió
n 

D
es

ac
tiv

ac
ió

n 

In
vo

ca
ci

ón
 

In
te

rr
og

ac
ió

n 

Desvío de llamada CD - - p w u - 

Identificación de número 

CLIP - - p w n s 

CLIR - - p w n dr 

CoLP - - p w n s 

CoLR - - p w n s 

Reenvío de llamadas 

CFU a/s w/r/s r/s e/s n dr 

CFB  a/s w/r/s r/s e/s n dr 

CFNRy a/s w/r/s r/s e/s n dr 

CFNRc a/s w/r/s r/s e/s n dr 

Completar llamadas 
CW - - a/s a/s n s 

HOLD - - p w u - 

Multiusuario MPTY - - p w u - 

Intereses en común CUG - - p w u/n - 
Transferencia adicional  
de información UUS - - p w u/n - 

Cargo 
AoCI - - p w n - 

AoCC - - p w n - 

Restricción de llamadas 

BAOC a/s w/r a/s s/a n dr 
BOIC a/s w/r a/s s/a n dr 
BOIC-exHC a/s w/r a/s s/a n dr 
BAIC a/s w/r a/s s/a n dr 

BAIC-Roam a/s w/r a/s s/a n dr 
Prioridad y aprovechamiento de 
recursos de llamada eMLPP a/s w/r - - n dr 

Transferencia de llamadas ECT - - p w u - 
Terminación de llamadas a 
usuarios ocupados CCBS SS - - p w n dr 

Identificación de nombre CNAP - - p w n s 

Multillamada MC s w p w u/n dr 
 

Tabla 2.3:  CATEGORÍAS DE LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS ESTANDARIZADOS 
 

 
 
El significado de las abreviaciones utilizadas en la tabla anterior se muestra en la 

tabla 2.4: 
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SIGNIFICADO DE ABREVIACIONES 

Registro: 
p: resultado de la provisión 
a: controlado por el proveedor del servicio 
s: procedimiento controlado por el usuario 
-: no aplicable 

Interrogación : 
s: verificación del estado del servicio 
dr: solicitud de datos 
-: no aplicable 
 

Borrado  : 
w: resultado del retiro 
s: procedimiento controlado por el usuario 
r: debido de nuevo registro 
-: no aplicable 

Invocación : 
n: invocación automática de la red 
u: invocación del usuario 
-: no aplicable 

Activación : 
p: resultado de la provisión 
r: resultado de registro 
s: procedimiento controlado por el usuario 
a: controlado por el proveedor del servicio 
c: cuando se cumplen las opciones de suscripción 
-: no aplicable 

Desactivación  
w: resultado del retiro 
s: procedimiento controlado por el usuario 
a: controlado por el proveedor del servicio 
e: resultado del borrado 
n: cuando no se cumplen las opciones de suscripción 
-: no aplicable 

 

Tabla 2.4:  SIGNIFICADO DE ABREVIACIONES 
 

 

2.1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 

ESTANDARIZADOS 

 

2.1.5.1 Desvío de llamada (CD)[19] 

 

Permite al usuario responder a una llamada entrante, redireccionándola a otro 

número especificado en la respuesta, sólo puede ser invocado antes de que la 

conexión sea establecida. Permite un máximo de cinco desvíos (incluido desvío y 

reenvío de llamadas) para cada llamada.  

 

La invocación de desvío de llamada puede ser una respuesta automática de la 

estación móvil a la llamada entrante, o puede ser el resultado de una acción del 

usuario. Tiene algunas opciones de suscripción: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Valor por 
Default 

Valor 
Opcional  

Notificación de desvío de llamada al usuario que llama Si No 

Presentación de MSISDN1 al suscriptor donde se desvía la llamada Si No 

 

Tabla 2.5:  OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DESVÍO DE LLAMADA 
                                                 
1 Mobile Station ISDN Number 
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El usuario puede responder a la llamada entrante, de forma normal o invocar el 

servicio CD con el correspondiente mensaje, que contiene la solicitud CD y el 

número al que se desvía la llamada.  

 

Como opción de suscripción, el usuario A (usuario cuya llamada va a ser sujeto 

de desvío, puede pertenecer a cualquier red) recibe una notificación que una 

llamada está siendo desviada. Si el servicio suplementario CD es invocado, la red 

efectúa el desvío de llamada hacia el número indicado e informa al usuario con un 

acuse de recibo positivo. 

 

2.1.5.2 Servicios suplementarios de identificación de la línea[20] 

 

El grupo de servicios suplementarios de identificación de la línea se divide de la 

siguiente forma:  

 

• Presentación de la identificación de la línea llamante (CLIP) 

• Restricción de la identificación de la línea llamante (CLIR) 

• Presentación de la identificación de la línea conectada (COLP) 

• Restricción de la identificación de la línea conectada (COLR) 

 

La identidad de línea llamante es la identidad de línea del usuario que realiza la 

llamada, mientras que, identidad de la línea conectada es la identidad de línea del 

usuario que recibe la llamada. 

 

La identidad de la línea llamante/conectada está compuesta de las siguientes 

unidades de información: 

 

• El número ISDN/MSISDN de suscriptor nacional (MSISDN es el número 

almacenado en el VLR). 

• El código de país. 

• Opcionalmente, información de subdirecciones.  
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Además hay otro tipo de indicadores que pueden ser provistos adicionalmente o 

en lugar de la identificación de la línea, éstos son: Indicadores de Presentación 

(PI) y de Pantalla (SI).  

 

Las características cada uno de los servicios suplementarios de identificación de 

línea se muestran en la siguiente tabla: 
 

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA  

SERVICIO CARACTERÍSTICAS 

CLIP 
• Presentación de la identidad de línea en el establecimiento de la conexión. 

• El usuario puede recibir un PI y/o un PS con información relevante. 

• No es aplicable si una de las partes no es usuario ISDN o PLMN. 

CLIR 

• Evita la presentación de la identidad de línea. 

• Puede ser ofrecido como opción permanente (para todas las llamadas), o temporal 
en la que el usuario puede suscribir dos valores por defecto: 
- Presentación restringida: la red invoca CLIR por cada llamada saliente. 
- Presentación no restringida: la red invoca CLIR si es requerido por el usuario en 

la solicitud de la llamada. 

• Al invocarse, el usuario destino recibe una indicación de que no se puede mostrar 
la identidad de línea, aunque esté suscrito a CLIP. 

COLP 
• Permite al usuario que llama recibir la identidad de línea del usuario destino. 

• El usuario puede recibir un PI y/o un PS con información relevante. 

• No es aplicable si una de las partes no es usuario ISDN o PLMN. 

COLR 
• Restringe la presentación de la línea conectada. 

• Al invocarse, la red destino provee una notificación a la red de origen de que no se 
permite la presentación de línea. 

 
Tabla 2.6:  SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA 

 

2.1.5.3 Servicios suplementarios de reenvío de llamadas[21] 

 

El grupo de reenvío de llamadas se divide en cuatro servicios suplementarios: 

 

• Reenvío incondicional de llamadas (CFU) 

• Reenvío de llamadas de usuario móvil ocupado (CFB) 

• Reenvío de llamadas sin respuesta (CFNRy) 

• Reenvío de llamadas de usuario móvil inalcanzable (CFNRc) 
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La característica principal de cada uno se encuentra en la siguiente tabla: 

 

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE REENVÍO DE LLAMADAS 

SERVICIO CARACTERÍSTICA 

CFU 
• Permite a un usuario reenviar automáticamente las llamadas entrantes a otro 

número, o sólo aquellas asociadas con un grupo de servicios básicos.  

CFB 
• Las llamadas entrantes se reenvían a otro número cuando el abonado GSM está 

ocupado (llamada en progreso).  

CFNRy 
• Las llamadas entrantes se reenvían a otro número cuando el abonado GSM no 

responde.  

CFNRc 
• Las llamadas entrantes se reenvían  a otro número cuando el móvil GSM está 

fuera del área de servicio o apagado. 

 
Tabla 2.7:  SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE REENVÍO DE LLAMADAS 

 
Si el número al que se va a reenviar la llamada es HPLMN1, puede ser ingresado 

por el usuario que realiza la llamada, teniendo en cuenta los siguientes formatos: 

 

1) Número nacional 

2) Prefijo nacional, número nacional 

3) Prefijo internacional, código de país, número nacional (este esquema es 

obligatorio para todos los operadores PLMN) 

 

Si el número al que se va a reenviar la llamada no está en la HPLMN, es 

ingresado de la siguiente manera: 

 

[ Prefijo internacional, código de país, número nacional ] 

 

La máxima longitud del número al que se va a reenviar la llamada es de 28 

dígitos. El usuario puede solicitar un número diferente al que se va reenviar la 

llamada, por cada grupo de servicio básico suscrito.  

 

                                                 
1 Home Public Land Mobile Network 



                                         61
 

El usuario al que se reenvía la llamada recibe una indicación y la causa por la que 

la llamada ha sido reenviada. Además se provee una indicación al usuario que el 

servicio está activo y operable cada vez que realiza una llamada. Como opción de 

suscripción, se puede solicitar que el usuario que realiza la llamada reciba una 

notificación.  

 

Las opciones de suscripción para cada servicio suplementario de reenvío de 

llamadas se muestran a continuación: 

 

OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE  
REENVÍO DE LLAMADAS 

OPCIÓN DE SUSCRIPCIÓN 

CFU CFB CFNRy CFNRc 
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Notificación de reenvío de llamada al 
usuario que realiza la llamada 

NO SI NO SI NO SI NO SI 

Notificación de reenvío de llamada al 
usuario que reenvía la llamada 

- - NO SI NO SI - - 

Presentación de MSISDN al usuario 
donde se reenvía la llamada 

NO SI NO SI NO SI NO SI 

 
Tabla 2.8:  OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE REENVÍO DE LLAMADAS 

 
La capacidad para realizar llamadas se ve afectada solo en el servicio 

suplementario CFNRc si el usuario no está registrado, si hay congestión o se 

encuentra fuera del área de servicio. 

 

En los servicios suplementarios de reenvío de llamadas, se debe registrar la 

siguiente información: 

 

1) El número al que se reenvía la llamada, que puede estar acompañado por 

una sub-dirección. 

2) Información si todas las llamadas, o todas las llamadas de un grupo de 

servicios básicos deben ser reenviadas. 
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Adicional a esta información, para el servicio CFNRy se debe ingresar la duración 

del temporizador de condición sin respuesta, si no es registrada por el usuario, se 

utiliza el valor previo que fue seleccionado, si no hay valor previo, se selecciona 

un valor por defecto dado por el proveedor que está entre 5 a 30 segundos, en 

pasos de 5 segundos. 

 

2.1.5.4 Grupo cerrado de usuarios (CUG)[22] 

 

Cuando el servicio está activo, varios usuarios conectados a una PLMN y 

posiblemente también a otra red, pueden formar grupos a los cuales el acceso es 

restringido.  

 

Un abonado específico puede pertenecer a uno o más CUG y puede comunicarse 

con los demás miembros del grupo, pero no con usuarios que no pertenezcan al 

CUG. Un suscriptor puede pertenecer como máximo a 10 CUG. 

 

El usuario puede escoger una de las siguientes opciones de suscripción: 

 

• Solo llamadas CUG 

• CUG con acceso entrante (IA) 

• CUG con acceso saliente (OA) 

• CUG con acceso entrante y saliente 

 

OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO GRUPO 
CERRADO DE USUARIOS 

Hacer y recibir llamadas sólo dentro del CUG 

CUG con acceso entrante (IA) que permite recibir llamadas desde fuera de un 
CUG 

CUG con acceso saliente (OA) que permite hacer llamadas fuera del CUG 

CUG con acceso entrante y saliente 

 
Tabla 2.9:  OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO GRUPO CERRADO DE USUARIOS  
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Un usuario puede suscribirse a una de las siguientes restricciones adicionales 

para cada CUG: 

 

• Restricción de llamadas entrantes en un CUG (ICB) 

• Restricción de llamadas salientes en un CUG (OCB) 

 

RESTRICCIONES DEL SERVICIO GRUPO CERRADO 
DE USUARIOS 

ICB 
Restricción que previene a un miembro CUG recibir 
llamadas de otros miembros del mismo grupo 

OCB 
Restricción que previene a un miembro CUG realizar  
llamadas a otros miembros del mismo grupo 

 
Tabla 2.10: RESTRICCIONES DEL SERVICIO GRUPO CERRADO DE USUARIOS 

 

Si por la interacción de diferentes redes, la señalización en la red no es capaz de 

llevar la información requerida para proveer el servicio, la red termina el intento y 

retorna una indicación al usuario que llama; sin embargo, una llamada CUG sin 

indicación OA, continúa para establecerse como llamada normal. 

 

El rechazo de llamadas CUG no es técnicamente garantizado en todos los casos 

de interconexión de la red, ya que depende de acuerdos entre redes. La 

administración de CUG sobre múltiples redes, es responsabilidad solamente de 

una de estas redes. 

2.1.5.5 Aviso de costos (AoC)[23] 

 

El grupo de servicios suplementarios de costos incluye dos servicios:  

 

• Aviso de costos de Información (AoCI)  

• Aviso de costos de Cobro (AoCC)  

 

Las características de los servicios suplementarios de Aviso de costos son: 
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SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE AVISO DE COSTOS 

SERVICIO CARACTERÍSTICAS 

AoCI 

• Proporciona al abonado información acerca del costo de un servicio usado, 
incluyendo costos adicionales, indicados por la llamada en progreso (cuando el 
móvil origina la llamada), o por el roaming (si la llamada termina en el móvil). 

• La estación móvil al inicio de una llamada recibe un mensaje AoCI, el cual 
contiene los elementos para definir la tarifa de la llamada. 

• Actualiza constantemente su valor y permanece en pantalla hasta que el móvil es 
apagado o se inicia una nueva llamada. 

• Se invoca automáticamente. 

• El móvil envía a la red una confirmación de recepción. 

AoCC 

• Proporciona a la estación móvil el costo por la utilización de un servicio de 
telecomunicaciones. 

• Es empleado cuando el usuario no es el suscriptor y el pago se realiza al 
suscriptor en lugar de al proveedor del servicio.  

• Este servicio suplementario se proporciona de manera similar al servicio AoCI. 

 
Tabla 2.11:  SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE AVISO DE COSTOS 

 

2.1.5.6 Restricción de llamadas (CB)[24] 

 

El grupo de Servicios de Restricción de Llamada incluye dos servicios 

suplementarios:  

 

• Restricción de llamadas salientes 

• Restricción de llamadas entrantes 

 

En este grupo de servicios el usuario puede determinar qué clase de llamadas 

salientes/entrantes serán restringidas, la PLMN asegurará que solo un programa 

de restricción esté activo para un grupo de servicio básico, la activación de un 

programa de restricción específico anulará el que se encuentre activo.  
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2.1.5.6.1 Restricción de llamadas salientes 

 

El suscriptor puede recibir llamadas y realizar llamadas de emergencia sin verse 

afectado por el uso de este servicio; posee tres categorías de restricción: 

 

• Restricción de todas las llamadas salientes (BAOC) 

• Restricción de llamadas salientes internacionales (BOIC) 

• Restricción de llamadas internacionales excepto las del país de origen 

(BOIC-exHC) 

 

Las principales caracteristicas de cada uno de los servicios antes mencionados se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE RESTRICCIÓN DE LLAMADAS  SALIENTES 

SERVICIO CARACTERÍSTICAS 

BAOC 
• Servicio que no permite estructurar llamadas salientes, excepto cuando se trata de 

llamadas de emergencia. 

BOIC 
• En este servicio las llamadas salientes pueden ser estructuradas solamente con 

los suscriptores de la PLMN(s) y la red(es) fija(s) del país en el cual se encuentra 
el usuario móvil; es decir la PLMN puede ser local o visitada. 

BOIC-exHC 

• Las llamadas salientes pueden estructurarse solamente con los suscriptores de la 
PLMN(s) y la red(es) fija(s) del país en el cual se encuentra el usuario móvil, o con 
los suscriptores móviles de la PLMN del país de suscripción y a los suscriptores de 
las redes fijas que se encuentran en la PLMN local (país de origen); por lo cual la 
PLMN puede ser local o visitada. 

 

Tabla 2.12:  SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE RESTRICCIÓN DE LLAMADAS SALIENTES 

 

Cuando un suscriptor ha activado BOIC-exHC y está en roaming en un PLMN que 

no soporta este servicio suplementario, la PLMN local devolverá en respuesta a la 

interrogación el estado “no soportado”. Esta información puede ser trasladada por 

la estación móvil para informar al usuario sobre el reemplazo de BOIC-exHC con 

BOIC. Si el suscriptor móvil quiere recuperar la información de la PLMN local 
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sobre el estado de BOIC, ella tiene que repetir el procedimiento de interrogación 

con el código de servicio suplementario para BOIC. 

 

2.1.5.6.2 Restricción de llamadas entrantes 

 

El suscriptor puede realizar llamadas sin verse afectado por el uso de este 

servicio; las categorías de restricción definidas son: 

 

• Restricción de todas las llamadas entrantes (BAIC) 

• Restricción de llamadas entrantes en roaming fuera del país de origen 

(BIC-Roam) 

 

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE RESTRICCIÓN DE LLAMADAS  ENTRANTES 

SERVICIO CARACTERÍSTICAS 

BAIC 
• Servicio que no permite estructurar llamadas salientes, excepto cuando se trata de 

llamadas de emergencia. 

BIC-Roam 
• En este servicio las llamadas salientes pueden ser estructuradas solamente con los 

suscriptores de la PLMN(s) y la red(es) fija(s) del país en el cual se encuentra el 
usuario móvil; es decir la PLMN puede ser local o visitada. 

 

Tabla 2.13:  SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE RESTRICCIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES 

 

2.1.5.7 Identificador de llamadas (CNAP)[25] 

 

Para entender este servicio suplementario, es necesario conocer ciertos términos 

empleados: 

• Identificación de nombre: la identificación de nombre se compone de las 

siguientes unidades de información: el nombre del abonado móvil para la 

identificación de llamadas, cerca de 80 caracteres de información 

relacionadas con un grupo específico. La identificación de llamada es la 

identificación de nombre del grupo que llama. 
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• Indicador de Presentación: además de la identificación de nombre, la red 

puede dar un Indicador de Presentación (PI) al abonado que recibe la 

llamada. Se puede dar la siguiente información: presentación restringida o 

nombre no disponible. La identificación de nombre de un abonado de una 

PLMN, siempre será proporcionada por la red. 

 

• Grupo que llama: es el grupo que origina la llamada. 

 

• Grupo llamado: es el grupo en el que termina la llamada, el servicio 

suplementario CNAP, se provee al grupo llamado 

 

• Información de quien llama: la información de quien llama incluye la 

identificación del nombre quien llama o la indicación de privacidad o no 

disponibilidad. 

 

El servicio CNAP permite al grupo llamado, recibir la indicación de información de 

quien llama, en el momento en el que se estructura la llamada entrante. El grupo 

que llama no toma ninguna acción para activar, iniciar, o de alguna manera 

proveer la identificación; sin embargo la entrega de la identificación al grupo 

llamado puede ser afectado por otros servicios suscritos por el grupo que llama, 

por ejemplo el servicio de restricción de identificación de línea (CLIR), en donde ni 

la identidad de línea de grupo, ni la identificación de nombre se presentarán al 

grupo llamado. 

 

Si la identificación del nombre para una llamada específica no se encuentra 

disponible o la red no ha podido determinar la información de nombre, dentro de 

un tiempo definido, se enviará al suscriptor del servicio CNAP una indicación de 

que no se encuentra disponible la identificación; el tiempo definido en una red, se 

da, de modo que el usuario llamado pueda recibir el nombre antes de contestar la 

llamada, en caso de que el nombre de usuario se encuentre almacenado en el 

teléfono, se toma esta identificación por sobre la identificación proporcionada por 

la red. 
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Para verificar el estado, el usuario móvil con un adecuado procedimiento de 

control puede solicitarlo desde la red; al recibir una solicitud de interrogación, la 

red enviará el estado del servicio suplementario al suscriptor.  

 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 

PROVISTOS POR EL INTERFAZ USSD 

 

El formato de la cadena USSD ingresada para acceder a los servicios 

suplementarios depende de la empresa operadora que los proporciona; de la 

misma manera, el proveedor asigna los códigos de servicio (SC) y los códigos de 

información del servicio (SI)1, siempre y cuando, los servicios suplementarios no 

se encuentren estandarizados2.  

 

2.2.1 CALL ME[38] [42] [43] 

 

Los usuarios ingresan una cadena USSD para solicitar un servicio del operador, la 

cual es enviada vía HLR al servidor USSD. Dicho servidor es configurado para 

reconocer el contenido de la cadena USSD y permite enviar un mensaje “Call Me” 

a otro usuario.  

 

El servidor lleva a cabo dos acciones, primero envía una respuesta USSD al 

usuario confirmando la recepción del mensaje, y luego envía un mensaje SMS 

predefinido a una SMSC (Centro de Servicios de Mensajes Cortos), que puede 

contener ciertos parámetros derivados de la cadena USSD como el número de 

origen o cualquier otro detalle. De esta manera el usuario puede enviar una 

solicitud “Call Me” al servidor, que lo traslada dentro de un SMS a otro usuario. 

 

                                                 
1 SI: Información Suplementaria Anexo A 
2 Servicios Suplementarios Estandarizados – Anexo A 
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El mismo servicio puede ser enviado vía SMS, pero la ventaja es que el servicio 

USSD representa un menor costo para el usuario porque no utiliza recursos 

SMSC. Este servicio suplementario consta del código de servicio y del número 

telefónico al cual se desea enviar el mensaje “Call Me”1. 

 

2.2.2 REVISIÓN DEL BALANCE DE CUENTAS, RECARGA Y 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO [49] 

 
Utilizando un código de servicio, el saldo de un sistema prepago es actualizado;  

una vez que la solicitud ha sido procesada, la información sobre el saldo del 

usuario es mostrada en la pantalla del móvil. 
 

MSC

Nobill SCP

Prepago

AKD

1. Consulta USSD

2. Consulta USSD

3. Consulta USSD

4. Débito de la
Institución Bancaria

5. OK

6. Recarga de cuenta
en el Sistema Prepago

7. Respuesta

8. Respuesta USSD

9. Respuesta USSD

10. Respuesta USSD

HLR

 
 

Fig. 2.1 : RECARGA A TRAVÉS DE TARJETA DE CRÉDITO2 

 

Para recargar saldo a un terminal móvil, se tienen las siguientes opciones:  

 

• Recarga con voucher 

• Recarga con tarjeta prepago 

• Recarga con tarjeta de crédito previamente registrada 

• Recarga con tarjeta de crédito hacia otro abonado 

• Recarga con tarjeta no registrada 
                                                 
1 La estructura del código se muestra en la Tabla 2.14 
2 SCP: Service Control Points 
  AKD: Application Kit Development  
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El código de seguridad es entregado por la empresa operativa una vez que se 

haya acordado realizar los pagos a través de la tarjeta de crédito para cargar 

saldos a la cuenta. 

 

Una opción adicional para recargas es transferir saldo desde un teléfono a otro, 

finalizada la transacción de la solicitud, se recibe la información sobre el éxito o 

fallo de la misma. 

 

El formato de los códigos para estos servicios se muestra en la Tabla 2.14. 

 

2.2.3 PREPAID ROAMING CALL BACK[49] 

 

Este servicio permite a los usuarios prepago realizar llamadas desde diferentes 

países en el extranjero. 

 

El usuario utiliza una conexión USSD para indicar el inicio de una llamada 

mientras está en roaming; es conectado a través de la MSC de la red extranjera al 

HLR de la red local. El HLR enruta la solicitud al gateway USSD, que la envía al 

servidor de aplicaciones prepago. El servidor de aplicaciones verifica el balance y 

provee las instrucciones de respuesta para el manejo de la llamada, a través del 

mismo camino, hacia la MSC de la red extranjera. Además se envía un mensaje 

al cliente prepago indicándole el monto disponible. 

 

El proveedor puede dar la cuenta en tiempo real, de acuerdo a las tarifas de los 

países donde los usuarios realizan o reciben las llamadas. Prepaid Roaming Call 

Back es una aplicación USSD de valor agregado que puede ser invocada 

mediante un código, seguido por el número de teléfono1. 

 

Permite marcar sólo ciertos números para prevenir el abuso del servicio; la 

llamada empieza una           vez que el abonado recibe la  indicación  de  cuánto  tiempo 

                                                 
1 La estructura del código se muestra en la Tabla 2.14 



                                         71
 

 

puede hablar, permite el decremento en tiempo real de la cuenta del usuario 

prepago y termina la llamada por decisión del cliente o cuando el saldo de la 

cuenta se agota. 

 

2.2.4 MOBIPAY[36]  

 

Es un servicio que permite realizar pagos a través del teléfono móvil, el cliente 

final no necesita cambiar de teléfono ni de entidad financiera para utilizar el 

servicio.  

 

Las operaciones pueden ser iniciadas por el Comerciante o el usuario; en el caso 

en que sean iniciadas por el comerciante intervienen tres tipos de agentes: 

 

• Comerciante: sólo tiene que teclear el número de teléfono del cliente, o leer 

un código de barras. 

 

• Clientes: recibe un mensaje USSD con los datos del monto 

correspondiente a la transacción; para autorizar la transacción de pago 

debe insertar en su teléfono móvil su código PIN. Tanto el usuario como el 

comerciante reciben un mensaje de confirmación de la transacción. 

 

• Entidades financieras: registran la tarjeta de crédito del cliente y proveen el 

código PIN para realizar la compra; deben estar adheridas al sistema. El 

servicio se encuentra vinculado con el número telefónico. 

 

Es necesario desplegar un nodo de acceso para cada operadora móvil, y emplea 

dos tecnologías: el sistema USSD como mecanismo principal de comunicación de 

los usuarios Mobipay y el sistema SMS para el caso en que se envíe información 

que deba quedar almacenada en el teléfono. 
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Fig. 2.2 : MOBIPAY – OPERACIÓN INICIADA POR EL COMERCIANTE 

 
 

Las compras por Internet  son un ejemplo de operaciones iniciadas por el usuario, 

en este caso el usuario teclea en su móvil el código publicado en la Web para un 

determinado producto1. 

 
Fig. 2.3 : MOBIPAY – OPERACIÓN INICIADA POR EL CLIENTE 

 

El comprador recibe en respuesta un mensaje que incluye información sobre el 

pago a realizar, solicitando a su vez la autorización mediante un código PIN, una 

vez enviado el mensaje se recibe un mensaje de confirmación. 

                                                 
1 La estructura del código se muestra en la Tabla 2.14 
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El servicio Mobipay tienen la ventaja de que el usuario, para realizar las 

transacciones no debe en ningún momento ingresar el número de su tarjeta de 

crédito. 

 

Existe la posibilidad de acceder a este servicio desde terminales con tecnología 

diferente a GSM; en este caso tanto la solicitud del servicio, como la respuesta del 

proveedor se procesan mediante SMS. 

 

2.2.5 M-COMMERCE[54] [55] 

 

Es un servicio que permite a los usuarios de telefonía móvil, comprar productos o 

servicios a través de un mensaje USSD. Para disponer de este servicio es 

necesario un acuerdo comercial entre la empresa de telefonía móvil y la empresa 

proveedora del producto o servicio; acuerdo que determinará la gama de 

productos y servicios disponibles para el cliente móvil. 

 

Entre los productos accesibles por esta vía se encuentran los que se ofrecen por 

medio de máquinas expendedoras (gaseosas, agua embotellada, papas, 

caramelos, etc.), y servicios mediante máquinas especializadas en las que se 

obtiene boletos para transporte, cine, teatro. 

 

El formato del código utilizado se muestra en la Tabla 2.14. 

 

El débito por la compra se lo realiza del saldo de la tarjeta en clientes prepago, y 

recargo a la cuenta mensual para clientes pospago. 
 

2.2.6 PORTAL INTERACTIVO DE SERVICIOS [38] 
 
 

Mediante un código único1, se puede acceder a la visualización de un menú de 

servicios de valor agregado, conformado por los que el proveedor crea 

conveniente; por ejemplo: chat, m-commerce, juegos, entretenimiento, etc. 

                                                 
1 La estructura del código se muestra en la Tabla 2.14 
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Fig. 2.4:  PORTAL INTERACTIVO DE SERVICIOS 

 

 

El usuario escoge el servicio deseado presionando la tecla del número que 

corresponde a la opción elegida; a medida que el suscriptor selecciona una 

opción, se pueden presentar menús alternos que interactúan con el usuario de 

manera que logre acceder al servicio deseado. Este servicio se provee tanto a 

usuarios prepago como pospago.  

 

Además el abonado que utiliza este servicio tiene la ventaja de que si no recuerda 

el código de un servicio, puede solicitar el menú interactivo para visualizar las 

opciones provistas por el proveedor del servicio. Es amigable para el usuario, 

permite incluso en ciertos casos interactuar a través de menús y submenús 

presentados para facilitar el acceso a una aplicación determinada. 

 

Adicionalmente se puede acceder mediante un código USSD similar al 

mencionado anteriormente, a un menú cuyo contenido es entregado como 

mensaje SMS o MMS, que tiene la ventaja de ser almacenado en el móvil para 

consultas posteriores, sin necesidad de utilizar los recursos de red.  

 



                                         75
 

2.2.7 MENÚ PARA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO PARA USUARIOS  EN 

ROAMING[38] 

 

Para acceder a este servicio, es necesario que el proveedor local y extranjero 

mantengan un acuerdo para usuarios en roaming que incluya el uso del interfaz 

USSD.  

 

El usuario en roaming accede a este servicio mediante un código (tabla 2.14) 

especificado para  abonados  visitantes  y  proporcionado por el operador de la 

red extranjera, recibiendo en respuesta un menú USSD de servicios interactivos, 

que permite adherirse a servicios como: guía turística, estado climatológico, 

noticias, números de emergencia, y si el móvil tiene la capacidad, revisar su 

correo electrónico.  

 

Todos los mensajes USSD generados en una red extranjera son dirigidos a través 

de la MSC hacia el HLR de la red local, motivo por el cual la red extranjera no 

requiere necesariamente la implementación de USSD. Los usuarios en roaming 

tienen acceso garantizado a los servicios USSD, con la facilidad de utilizar dichos 

servicios en el idioma más adecuado para satisfacer sus necesidades.  
 

2.2.8 PAY FOR ME (SERVICIO DE COBRO REVERTIDO) [38] 

 

A través de USSD1 es posible solicitar una llamada de cobro revertido a otro 

usuario de la red. La aplicación recibe la solicitud del usuario A, verifica el saldo 

del usuario B con quien  desea comunicarse y genera la llamada, consultándole si 

desea o no tomarla; si la acepta, la plataforma lo conecta con el usuario 

solicitante, quedando ambos comunicados.  

 

La facturación de esta llamada se la realiza al abonado que aceptó la llamada. Si 

el usuario B no cuenta con saldo disponible o rechaza la llamada, se envía un 

mensaje USSD al usuario A informándole la causa del rechazo de su solicitud.  

 

Para esta aplicación, se requiere el código de servicio y el número del usuario B. 
                                                 
1 La estructura del código se muestra en la tabla 2.14 
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2.2.9 REENVÍO DE LLAMADAS 

 

Este servicio permite reenviar las llamadas entrantes hacia otro teléfono. 

Dependiendo del código USSD utilizado, la opción de reenvío puede ser: 

 

• Reenvío incondicional de llamadas: todas las llamadas entrantes son 

reenviadas, sin importar si el teléfono está prendido o apagado. 

• Reenvío de llamadas de usuario móvil ocupado: las llamadas son 

reenviadas si otra llamada está en progreso. 

• Reenvío de llamadas sin respuesta: las llamadas entrantes son reenviadas 

si no son atendidas dentro de un periodo establecido de tiempo. 

• Reenvío de llamadas de usuario móvil inalcanzable: las llamadas son 

reenviadas si el teléfono está apagado o fuera de la cobertura de la red. 

• Todos los reenvíos condicionales: este servicio incluye el reenvío de 

llamadas de usuario móvil ocupado, de llamadas sin respuesta y de 

llamadas de usuario móvil inalcanzable. 

• Desactivar todos los reenvíos: es posible desactivar todos los reenvíos de 

llamadas. 

 

Las diferentes opciones que presenta este servicio son: registro, activación, 

desactivación, borrado y estado del servicio; el formato de los códigos se 

encuentra en la Tabla 2.14. 

 

El Reenvío de llamadas es un servicio estandarizado, por lo que los códigos de 

servicio utilizados se encuentran normalizados, y son: 

 

Reenvío incondicional de llamadas:     21 

Reenvío de llamadas de usuario móvil ocupado:  67 

Reenvío de llamadas sin respuesta:     61 

Reenvío de llamadas de usuario móvil inalcanzable:   62 

Todos los reenvíos condicionales:     4 

Desactivar todos los reenvíos:      2 
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2.2.10 APLICACIONES ESPECÍFICAS PARA USUARIOS USSD 

 

Este servicio es utilizado si el usuario requiere una aplicación USSD específica.  
 

2.2.10.1 Voice Mail 

 

El buzón de mensajes tradicional permite informar a los usuarios acerca de las 

llamadas recibidas y grabar un saludo personalizado, también permite escuchar 

mensajes grabados y recibir un SMS que muestre la fecha, el tiempo, número 

telefónico y la urgencia de las llamadas que se perdieron.  

 

Cada mensaje puede tener una duración de 60 segundos y se almacena un 

máximo de 30 mensajes en el mailbox del usuario, aunque son opciones que 

dependen de las capacidades del proveedor del servicio. El usuario móvil accede 

a su mailbox desde su terminal, mediante un número configurado por el operador; 

si el usuario requiere seguridad al escuchar sus mensajes de voz, puede 

establecer un PIN Voicemail entre 4 y 7 dígitos. 

 

El usuario móvil puede escoger en qué circunstancias sus llamadas entrantes 

terminan en el mailbox: 

 

• Teléfono fuera del área de servicio. 

• Teléfono apagado. 

• Teléfono con línea ocupada. 

• Llamada no contestada. 

• Para todas las llamadas entrantes. 

 

La ventaja que ofrece el uso de USSD es que, mediante el código 

correspondiente es posible activar, desactivar o comprobar el estado del buzón de 

mensajes1. El código para desvío de llamadas varía dependiendo de qué 

llamadas desea el usuario enviar al mailbox. 

 

                                                 
1 La estructura del código se muestra en la Tabla 2.14 
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2.2.10.2 Cambio del idioma del operador 

 

Enviando un código USSD (ver tabla 2.14) es posible escoger la codificación del 

idioma de los mensajes USSD que se reciben, este servicio también está 

disponible cuando el usuario se encuentra en roaming. Para realizar el cambio del 

idioma del operador es necesario conocer un código que identifique el lenguaje en 

el que se desean recibir los mensajes USSD. 

 

2.2.10.3 Marketing Móvil [38] 

 

El Marketing Móvil tiene relación con la publicidad y promoción a través del 

teléfono celular. Los códigos USSD permiten acceder a campañas interactivas de 

mercadeo mediante menús que dan la facilidad de responder a las cuestiones 

realizadas, avisos clasificados y obtener información sobre descargas como 

ringtones, gráficos y juegos.  

 

También está ligado con aplicaciones como la votación y el sondeo, en este caso 

se envía en respuesta a la solicitud del usuario, un menú con las diferentes 

opciones de voto. Mediante este servicio el sistema contabiliza los votos 

automáticamente, proporcionando esta información tanto el momento en que se 

realiza la elección, como cuando se tiene el escrutinio definitivo. 

 

Si el usuario desea activar, desactivar o comprobar el estado de recepción del 

servicio de publicidad y promociones, puede ingresar la cadena USSD 

correspondiente1. 

 

Al adquirir un producto dentro de un comercio que mantiene un acuerdo con la 

operadora de telefonía, se puede acceder a menús interactivos para comentar 

acerca de atención al cliente, calidad de servicio y producto, entre otras. 

Los códigos USSD que se utilizan para la votación, son difundidos mediante 

espacios publicitarios como: radio, televisión, prensa escrita, celular, vallas. 
 

                                                 
1 La estructura del código se muestra en la Tabla 2.14 
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2.2.10.4 Registro histórico de llamadas 

 

Mediante este servicio se puede acceder al registro de llamadas entrantes y 

salientes de un teléfono móvil, permitiéndole al usuario conocer en detalle el 

número de origen/destino, fecha, hora y duración de la llamada, a pesar de las 

limitaciones de la memoria interna del móvil (llamadas realizadas al mismo 

número destino o provenientes del mismo número origen).  

 

El código para llamadas entrantes y salientes es diferente, pero mantiene el 

mismo formato como se puede apreciar en la Tabla 2.14. 

 

Esta información no es almacenada en el equipo celular, pero puede ser 

visualizada cada vez que el usuario envíe la solicitud correspondiente. 

 

2.2.10.5 Actualización de noticias[38] 

 

Este servicio permite recibir noticias en tiempo real desde la Internet; mediante el 

uso de USSD, los contenidos de noticias deportivas, noticias estelares o artículos 

específicos, pueden ser presentados al usuario dependiendo del modelo 

requerido por los operadores. 

 

Mediante códigos USSD (ver tabla 2.14) se puede activar, desactivar o verificar el 

estado del servicio. 

 

2.2.10.6 Activación de mensajes escritos 

 

USSD permite la activación de un paquete de mensajes SMS, la cadena USSD 

correspondiente1. 

 

El código de paquete depende de las opciones que el proveedor ponga a 

disposición de sus usuarios. 

                                                 
1 La estructura del código se muestra en la Tabla 2.14 
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La siguiente tabla muestra el resumen de los servicios suplementarios provistos 

por el interfaz USSD, con el formato de la cadena USSD utilizada: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS DE LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS OFRECIDOS P OR EL 
INTERFAZ USSD 

SERVICIO 
SUPLEMENTARIO 

USSD 
OPCIÓN CADENA USSD 

Call Me Normal * código de servicio * número telefónico # SEND 

Revisión del Balance 
de Cuentas Normal * código de servicio # SEND 

Recarga de Crédito 

Voucher * código de servicio * código del voucher # SEND 

Tarjeta 
Prepago * código de servicio * código secreto de la tarjeta prepago # SEND 

TC1 registrada * código de servicio * valor * código de seguridad # SEND 

A otro #, con 
TC registrada 

* código de servicio * número telefónico * valor *  
   código de seguridad # SEND 

Con TC no 
registrada 

* código de servicio * # de tarjeta * fecha de expiración * valor #  
   SEND 

Transferencia de 
Crédito Normal * código de servicio * número telefónico * monto # SEND 

Prepaid Roaming 
Call Back Normal * código de servicio * código de país, número local # SEND 

Mobipay Iniciada por el 
usuario 

* código de servicio * código de comercio * código del producto #  
   SEND 

M-Commerce Normal 
* código de servicio * código de máquina expendedora *  
   código de producto # SEND 

Portal Interactivo de 
Servicios Normal * código de servicio # SEND 

Menú para SVA en 
Roaming Normal * código de servicio # SEND 

Pay for Me Normal * código de servicio * número telefónico del usuario B # SEND 

Reenvío de 
Llamadas 

Registro ** código de servicio * número de destino # SEND 

Activación * código de servicio # SEND 

Desactivación # código de servicio # SEND 

Borrado ## código de servicio # SEND 

Estado *# código de servicio # SEND 

                                                 
1 Tarjeta de Crédito 
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SERVICIO 
SUPLEMENTARIO 

USSD 
OPCIÓN CADENA USSD 

Voice Mail 

Activación * código de servicio * código para desvío de llamadas # SEND 

Desactivación # código de servicio # SEND 

Estado *# código de servicio # SEND 

Cambio de Idioma 
del operador 

Normal * código de servicio * código de idioma # SEND 

Marketing Móvil 

Activación * código de servicio # SEND 

Desactivación # código de servicio # SEND 

Estado *# código de servicio # SEND 

Comercios * código de servicio * código de empresa # SEND 

Votación * código de servicio * código de programa # SEND  

Registro Histórico de 
Llamadas 

Llamadas 
Entrantes * código de servicio * código para llamadas entrantes # SEND 

Llamadas 
Salientes * código de servicio * código para llamadas salientes # SEND 

Actualización de 
Noticias 

Activación * código de servicio # SEND 

Desactivación # código de servicio # SEND 

Estado *# código de servicio # SEND 

Activación de 
Mensajes Escritos Normal * código de servicio * código de paquete # SEND 

 

Tabla 2.14 : CÓDIGOS DE LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS OFRECIDOS POR USSD 

 

2.3 COMPARACIÓN ENTRE SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE 

TELEFONÍA MÓVIL Y LOS PROVISTOS POR EL INTERFAZ 

USSD 

 
La comparación se la realiza entre servicios USSD y otros servicios similares 

existentes en telefonía celular, tomando como base las ventajas y desventajas 

que presenta el servicio suplementario ofrecido a través del interfaz USSD con 

respecto al servicio comparado. Los servicios comparados siguen el siguiente 

formato: 

SS1 provisto por USSD vs. SS de telefonía móvil 

 
                                                 
1 Servicio Suplementario 
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COMPARACIÓN ENTRE SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE TELEF ONÍA MÓVIL Y LOS PROVISTOS POR EL  
INTERFAZ USSD 

 

SIMILITUD ENTRE LOS 
SERVICIOS 

COMPARADOS 
SERVICIOS COMPARADOS  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Servicios que permiten a 
un usuario A indicarle 

directa o indirectamente a 
un usuario B, que 
requiere recibir su 

llamada 

CALL ME vs. CALL BACK 

• Asegura que el saldo del solicitante no 
sea debitado. 

• No es necesario disponer de saldo 
activo en la línea para acceder a este 
servicio. 

• Si el usuario B rechaza la solicitud, el 
usuario A es informado. 

• No depende de las regulaciones de un 
país para que pueda utilizarse. 

• No se puede acceder a este servicio 
desde un teléfono diferente al propio, ya 
que el usuario destino no puede 
identificar al solicitante, sino solo al 
número de origen. 

• Se requiere tener el número B en un 
lugar diferente al directorio telefónico. 

CALL ME vs. SMS 

• No se requiere de saldo activo para 
acceder a este servicio. 

• No se requiere disponer de un paquete 
de mensajes contratado. 

• Permite conocer si el mensaje fue 
entregado al abonado B, porque es 
orientado a sesión. 

• No se puede acceder a este servicio 
desde un teléfono diferente al propio, ya 
que el usuario destino no puede 
identificar al solicitante, sino solo al 
número de origen. 

• No se puede especificar el número de 
teléfono en el que se desea recibir la 
llamada. 

CALL ME vs. LLAMADA A 
USUARIO CON LOS 

SERVICIOS CLIP O CNAP 

• Requiere la activación de un solo 
servicio, que le permite ser identificado 
correctamente por el abonado B. 

• Se puede acceder al servicio sin 
necesidad de disponer de saldo en el 
teléfono. 

• No se puede acceder a este servicio 
desde un teléfono diferente al propio, ya 
que el usuario destino no puede 
identificar al solicitante, sino solo al 
número de origen. 

• Se requiere tener el número B en un 
lugar diferente al directorio telefónico. 
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SIMILITUD ENTRE LOS 
SERVICIOS 

COMPARADOS 
SERVICIOS COMPARADOS  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Solicitar información 
acerca del saldo vigente, 
y fecha de expiración del 

mismo 

BALANCE DE CUENTAS vs. 
SMS 

• Utiliza un código sencillo, que puede ser 
almacenado en el directorio para 
acceder cuantas veces se desee. 

• El tiempo de respuesta de un servicio 
USSD, es menor al de los SMS. 

• La información de saldo, no puede ser 
almacenada en la memoria del celular. 

Solicitar información 
acerca del saldo vigente, 
y fecha de expiración del 

mismo 

BALANCE DE CUENTAS vs. 
LLAMADA AL OPERADOR 

• No utiliza los recursos del IVR. 
• No se requiere navegar por menús y 

submenús del IVR para acceder a la 
opción requerida. 

• La información recibida en respuesta a 
la solicitud USSD es visualizada en la 
pantalla del móvil como texto. 

• Es un servicio independiente, por lo que 
no se puede aprovechar para acceder a 
otros servicios durante la misma 
solicitud. 

BALANCE DE CUENTAS vs. 
AVISO DE COSTOS (AoC) 

• La información del saldo es recibida 
solamente cuando es solicitada por el 
usuario. 

• La información recibida incluye fecha de 
expiración del saldo. 

• Se requiere acceder al servicio cada 
vez que se desee información sobre el 
saldo debitado en una llamada u 
operación. 

Transferir saldo de un 
celular a otro, 

determinando el monto de 
dicha transferencia 

TRANSFERENCIA DE SALDO 
vs. SMS 

• Permite realizar la transferencia de 
saldo directamente desde la pantalla del 
celular. 

• El mensaje de confirmación es recibido 
de forma rápida. 

• No permite almacenar el mensaje en el 
celular. 

Permite introducir saldo 
en un teléfono celular 

RECARGA CON TARJETA DE 
CRÉDITO HACIA OTRO 

ABONADO vs. SMS 

• Permite realizar recargas de saldo a 
cualquier celular dentro de la red de su 
operador, sin necesidad de disponer de 
saldo propio en su celular. 

• No es necesario acceder al menú del 
móvil para solicitar la recarga. 
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SIMILITUD ENTRE LOS 
SERVICIOS 

COMPARADOS 
SERVICIOS COMPARADOS  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Permite introducir saldo 
en un teléfono celular 

RECARGA DE CRÉDITO vs. 
SMS 

• Permite recargar el celular no sólo con 
tarjetas prepago y vouchers, sino 
también con tarjetas de crédito 
(registradas o no registradas). 

• No es necesario acceder al menú del 
móvil para solicitar la recarga. 

 

RECARGA DE CRÉDITO vs. 
LLAMADA AL OPERADOR 

• Descongestiona el uso del IVR. 
• Permite al usuario verificar el código de 

la tarjeta prepago o voucher introducido 
antes de enviar la solicitud. 

• La solicitud se la realiza directamente, 
sin necesidad de acceder por las 
diferentes opciones del IVR. 

• La recarga puede ser efectuada 
utilizando Tarjetas de Crédito. 

• Permite recargar saldo en un celular 
diferente al propio. 

• Es un servicio independiente, por lo que 
no se puede aprovechar para acceder a 
otros servicios durante la misma 
solicitud. 

Realizar llamadas 
internacionales desde el 
extranjero, hacia su país 

de origen 

PREPAID ROAMING CALL 
BACK vs. LLAMADA DE 
USUARIO EN ROAMING 

• Permite a usuarios prepago acceder al 
servicio de roaming. 

• El manejo de la cadena USSD es más 
complejo que marcar el número 
telefónico. 

• Está sujeto a regulaciones del servicio 
Call Back. 

PREPAID ROAMING CALL 
BACK vs. LLAMADA 
INTERNACIONAL DE 

USUARIO CON SERVICIO 
BOIC-exHC 

• No se requiere la activación de los 
servicios Discado Directo Internacional 
(DDI) ni BOIC-exHC. 

• La cadena USSD resulta más sencilla 
que marcar un número con DDI. 

• Está sujeto a regulaciones del servicio 
Call Back. 
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SIMILITUD ENTRE LOS 
SERVICIOS 

COMPARADOS 
SERVICIOS COMPARADOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Realizar llamadas 
internacionales desde el 
extranjero, hacia su país 

de origen 

PREPAID ROAMING CALL 
BACK vs. LLAMADA 
INTERNACIONAL DE 

USUARIO CON SERVICIO 
CUG 

• No se requiere la activación de los 
servicios DDI ni CUG. 

• El destino de las llamadas incluye a 
todos los abonados de la red local y no 
solo a un grupo predefinido. 

• La cadena USSD resulta más sencilla 
que marcar un número con DDI. 

• Está sujeto a regulaciones del servicio 
Call Back. 

Desviar un grupo 
determinado de llamadas 

hacia el buzón de voz 

VOICE MAIL vs. BUZÓN DE 
MENSAJES 

• La configuración del Voice Mail es 
efectuada a través de códigos USSD, 
sin necesidad de navegar por varios 
menús del móvil. 

• Se puede activar, desactivar o verificar 
el estado del servicio utilizando códigos 
USSD directamente desde la pantalla 
del celular. 

• Se requiere conocer los códigos para 
modificar el estado del servicio. 

Determinar el idioma 
utilizado en un terminal 

móvil 

CAMBIO DE IDIOMA DEL 
OPERADOR vs. MENU DEL 

MOVIL 

• Permite configurar el idioma para la 
recepción de mensajes USSD. 

• Dependiendo del idioma existen 
caracteres no muy comunes que son 
reconocidos solo si las características 
del móvil lo permiten. 

Direccionar las llamadas 
entrantes, a un nuevo 

número determinado por 
el usuario 

REENVÍO DE LLAMADAS vs. 
SERVICIO SUPLEMENTARIO 
DE REENVÍO DE LLAMADAS 

• Permite acceder al registro, activación, 
desactivación, verificación del estado 
del servicio y borrado, directamente 
desde el celular, utilizando los códigos 
asignados para cada opción. 
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SIMILITUD ENTRE LOS 
SERVICIOS 

COMPARADOS 
SERVICIOS COMPARADOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Direccionar las llamadas 
entrantes, a un nuevo 

número determinado por 
el usuario 

REENVÍO DE LLAMADAS vs. 
DESVÍO DE LLAMADAS (CD) 

• Permite al abonado, escoger mediante 
códigos USSD, cuales de las llamadas 
entrantes serán desviadas hacia el 
número elegido. 

• Permite cambiar las opciones de 
reenvío de llamada de una manera fácil 
y rápida, directamente desde la pantalla 
del celular. 

• Es una acción automática en respuesta 
a una llamada entrante. 

• Se requiere conocer los códigos para 
modificar el estado del servicio. 

Recepción de mensajes 
publicitarios, acceso a 

concursos y Televotación 
MARKETING MÓVIL vs. SMS 

• Es necesario un único interfaz para 
acceder a diferentes concursos, 
resultando más económico que el uso 
de SMS donde se requiere un interfaz 
especializado para cada concurso. 

• Tiene como característica el conteo 
automático para establecer posiciones. 

• Se puede activar o desactivar la 
recepción de mensajes de publicidad en 
cualquier momento. 

• En la Televotación, el usuario recibe un 
menú con las opciones de voto, con lo 
que se asegura una votación más 
confiable. 

• Mientras el servicio esté activo, se 
reciben mensajes publicitarios 
constantemente. 

• Se requiere conocer los códigos para 
modificar el estado del servicio. 

Visualizar el registro de 
las llamadas entrantes y/o 
salientes de un teléfono 

celular 

REGISTRO HISTÓRICO DE 
LLAMADAS vs. MENÚ DEL 

MÓVIL CON SERVICIO CLIP O 
CNAP 

• Los registros de las llamadas desde o 
hacia el mismo número no se 
sobrescriben. 

• Permite controlar las llamadas salientes 
al no ser posible borrar los registros 
enviados vía USSD. 

• No depende de la SIM (los registros de 
las llamadas no se borran al retirar la 
SIM del terminal). 

• Es necesario acceder a los registros de 
las llamadas mediante el uso de un 
determinado código. 
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SIMILITUD ENTRE LOS 
SERVICIOS 

COMPARADOS 
SERVICIOS COMPARADOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Recibir noticias de interés 
desde el Internet 

ACTUALIZACIÓN DE 
NOTICIAS vs. SMS 

• No es necesario navegar por el menú 
del celular ni por páginas de Internet 
para acceder a este servicio. 

• Se requiere conocer los códigos para 
modificar el estado del servicio. 

Activar un paquete de 
mensajes escritos 

ACTIVACIÓN DE MENSAJES 
ESCRITOS vs. SMS 

• La cadena utilizada puede ser 
almacenada en la memoria del teléfono, 
haciendo fácil el acceso al servicio. 

 

ACTIVACIÓN DE MENSAJES 
ESCRITOS vs. LLAMADA AL 

OPERADOR 

• No utiliza los recursos del IVR. 
• Se lo realiza de manera fácil y rápida, 

sin necesidad de navegar por las 
diferentes opciones que presenta el 
IVR. 

• Es un servicio independiente, por lo que 
no se puede aprovechar para acceder a 
otros servicios durante la misma 
solicitud. 

Servicios que permiten a 
un usuario A indicarle 

directa o indirectamente a 
un usuario B, que 
requiere recibir su 

llamada 

PAY FOR ME vs. SMS 

• Si el usuario B acepta la solicitud, la 
llamada se genera de forma automática. 

• No consume mensajes escritos del 
paquete contratado. 

• Si el usuario B rechaza la solicitud o no 
tiene saldo, el usuario A es informado 
inmediatamente. 

• Se requiere tener el número B en un 
lugar diferente al directorio telefónico. 

PAY FOR ME vs. LLAMADA AL 
USUARIO 

• No es necesario que el usuario A 
disponga de saldo. 

• El saldo del usuario A no es consumido. 

• Se requiere tener el número B en un 
lugar diferente al directorio telefónico. 

• No se puede especificar el número de 
teléfono en el que se desea recibir la 
llamada. 

 

Tabla 2.15: COMPARACIÓN ENTRE SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Y LOS PROVISTOS POR EL INTERFAZ USSD 
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3 ANÁLISIS DE MERCADO Y REQUERIMIENTOS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL INTERFAZ USSD SOBRE 

LA RED GSM 

 

3.1 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

El análisis de mercado se realizó mediante la elaboración de una encuesta1 

dirigida a los habitantes de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, ciudades 

que por su alto porcentaje de habitantes, son las más representativas del país, 

alcanzando en conjunto casi un tercio de la población total del Ecuador 

(30,12%)[37] y además concentran el 81,6%2 del total de abonados de telefonía 

móvil. 

 

A través de dichas encuestas se evaluó el interés que presentan los usuarios de 

telefonía móvil frente a los servicios analizados en el capítulo 2 de este proyecto; 

la encuesta planteada proporciona información acerca de los servicios 

suplementarios que ofrece la implementación del interfaz USSD, a la vez que da 

una idea del rango de precios que el abonado está dispuesto a pagar por los 

servicios propuestos.  

 

El límite superior en los rangos de tarifas establecidos en la encuesta ($1,50) está 

dado en base a valores que actualmente maneja OTECEL para brindar ciertos 

servicios a sus usuarios finales3; en el caso de la pregunta 12 que utiliza 

porcentajes adicionales al valor de la compra para establecer la tarifa se toma 

como límite superior un valor similar al cancelado por las compras con el uso de 

tarjetas de crédito: 5% adicional. 

 

                                                 
1 Modelo de encuesta – Anexo G 
2 Fuente: Diario El Observador, Sección A, viernes 8 de junio 2007 
3 Servicios como tarifa Movistar y tarifa Multicolor. 
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Con este método de investigación se determinará si en el Ecuador, los usuarios 

de telefonía móvil están interesados en que una operadora implemente la 

aplicación que se propone en el presente proyecto. 

 

3.1.1 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para propósitos de investigación es necesario tomar una muestra representativa 

del universo, es decir que en lo posible reúna todas las características de la 

población. 

 

El cálculo del tamaño óptimo de la muestra depende no solo del universo, sino 

también del máximo error admisible y el nivel de variabilidad.  

 

El máximo error admisible, simbolizado por E representa el porcentaje de error 

que se está dispuesto a aceptar para una generalización, en este caso se toma el 

valor del 9%, menor al 10% de error aceptado para trabajos de investigación[4].  

 

El nivel de variabilidad es una estimación del porcentaje de variación esperado, 

cuando se aplica un instrumento de recolección de datos determinado con una 

muestra diferente; la variabilidad positiva (porcentaje de individuos que apoyan la 

hipótesis) se simboliza con p, y la variabilidad negativa (porcentaje de individuos 

que rechaza la hipótesis) se simboliza con q; en ambos casos se utiliza notación 

decimal. 

 

En este caso, dado que no se cuenta con estudios anteriores que indiquen el 

porcentaje de individuos que aceptan o rechazan la hipótesis, se utiliza la máxima 

variabilidad p=50% y q=50%, es decir la condición que permite obtener el mayor 

tamaño de la muestra. Adicionalmente se utiliza la constante de corrección del 

error K, misma que toma un valor de 2 para la máxima variabilidad1. 

 

La fórmula utilizada para calcular el tamaño de la muestra es: 

                                                 
1 Si pq es diferente a 0,25; el valor de K se obtiene mediante una regla de tres simple[4]  
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pq)K/E)(1N(

)pq(N
n

2 +−
=   (Ecuación 3.1)  

 

Donde: 

n= tamaño muestral 

N= universo 

p= variabilidad positiva 

q= variabilidad negativa 

E= máximo error admisible 

K= constante de corrección de error 

Según los datos publicados en la página Web de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones el número total de abonados de telefonía celular a  

Diciembre del 2006 es 8’485.050 usuarios[14].  

 

OPERADORA TDMA CDMA GSM TOTAL 

CONECEL 253.149 - 5’383.246 5’636.395 

OTECEL 131.055 1’077.146 1’281.801 2’490.002 

TELECSA - 358.653 - 358.653 

TOTAL 384.204 1’435.799 6’.665.047 8’485.050 
 

Tabla 3.1: NÚMERO DE USUARIOS DE TELEFONÍA CELULAR  

 

En el desarrollo de este proyecto se considera que usuarios de otras tecnologías 

tienden a migrar hacia GSM debido a que actualmente es la que presenta mayor 

crecimiento en nuestro país; tomando en cuenta lo expuesto, se toma como 

universo el número total de abonados de telefonía celular (8’485.050).  

 

Al aplicar los datos en la Ecuación 3.1, se obtiene el valor de la muestra: 

 

pq)K/E)(1N(
)pq(N

n
2 +−

=  
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5.0*5.0)2/09.0)(18'485.050(
)5.0*5.0(* 8'485.050

n
2 +−

=  

 

 

46,123n =  

 

Redondeando el tamaño de la muestra, el número de encuestas a realizar es 130, 

este número de encuestas se aplican en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca en proporción a su número de habitantes[37], por lo que el número de 

encuestas por ciudad es: 

 

CIUDAD HABITANTES  PORCENTAJE ENCUESTAS 

QUITO 1’839.853 42,8% 56 

GUAYAQUIL 2’039.789 47,4% 61 

CUENCA 417.632 9,7% 13 

TOTAL 4’297.274 100% 130 
 

Tabla 3.2: RELACIÓN HABITANTES – NÚMERO DE ENCUESTAS, EN LAS CIUDADES DE 

QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA 

 

3.1.2 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 1 

 

A continuación se detallan los resultados de las preguntas que se plantearon en la 

encuesta a los usuarios de telefonía móvil. Dichos resultados se presentan 

tabulados tanto de manera general como divididos por ciudades (Quito, Guayaquil 

y Cuenca): 

 

                                                 
1 Los gráficos correspondientes a la tabulación de las encuestas, se muestras en el Anexo K 
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TABULACIÓN DE PREGUNTAS GENERALES 
# PREGUNTA RESPUESTAS (%) 

1 ¿Cuál es su empresa de telefonía celular actual? 
PORTA MOVISTAR ALEGRO 

45,4% 46,2% 8,5% 

2 ¿Qué Tecnología utiliza su teléfono celular? 
TDMA CDMA GSM 

2,3% 20% 77,7% 

3 ¿Si es cliente con tecnología TDMA o CDMA, piensa migrar a GSM?1 
SI NO 

63% 37% 

4 ¿Qué tipo de cliente es Ud.? 
PREPAGO POSPAGO 

75,4% 24,6% 

15 

¿Si la operadora introduce una nueva aplicación, que directamente 
desde la pantalla del terminal y mediante un código le permita 
interactuar con la red y acceder a los servicios antes mencionados, de 
manera fácil y rápida estaría interesado en activarla? 

SI NO 

94,6% 5,4 

 

 

Tabla 3.3: TABULACIÓN DE PREGUNTAS GENERALES 

 

TABULACIÓN DE PREGUNTAS RELATIVAS A SERVICIOS DE CO BRO REVERTIDO 
# PREGUNTA RESPUESTAS (%) 

5 

Si mediante un código, un usuario puede indicar a otro usuario que requiere comunicarse con él. ¿Qué servicios desearía activar a través de su 
teléfono celular? 
• Call Me (permite indicar a otro usuario que necesita recibir su 

llamada) 

SI NO 

91,5% 8,5% 

• Pay for Me (permite solicitar a otro usuario una llamada de cobro 
revertido) 

SI NO 

65,4% 34,6% 

6 
¿Qué valor mensual de activación estaría dispuesto a pagar por los 
servicios descritos en el numeral 5?2 

Menos de $0,50 De $0,50 a $1,00 De $1,00 a $1,50  Más de $1,50 

45,5% 44,7% 8,9% 0,8% 
 

 

Tabla 3.4: TABULACIÓN DE PREGUNTAS RELATIVAS A COBRO REVERTIDO 
                                                 
1 Aplica únicamente a los abonados que utilizan tecnología TDMA o CDMA, es decir al 22.3% de los encuestados 
2 Pregunta que aplica únicamente al 94.6% de los encuestados, quienes eligieron al menos una opción en la pregunta 5.  
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TABULACIÓN DE PREGUNTAS RELATIVAS A SERVICIOS DE CO MERCIO MÓVIL 

# PREGUNTA RESPUESTAS (%) 

7 
¿Cuántas veces al mes realiza compras en supermercados 
(Supermaxi, Mi Comisariato, etc), cadenas de ropa (Etafashion, Rose, 
Super Éxito, etc) o establecimientos similares? 

Nunca  De 1 a 2 
veces 

De 3 a 4 
veces 

De 5 a 6 
veces Otro 

10% 57,7% 29,2% 2,3% 0,8% 

8 En promedio ¿Qué número de veces al mes asiste al cine?   
Nunca  De 1 a 2 

veces 
De 3 a 4 
veces 

De 5 a 6 
veces Otro 

23,8% 56,2% 13,1% 6,2% 0,8% 

9 
¿Con qué frecuencia asiste a conciertos, obras de teatro o eventos 
(ferias, exposiciones, ópera, etc) 

Nunca 1 vez cada 2 
meses 

De 1 a 2 veces al 
mes Otro 

28,5% 54,6% 10,8% 6,2% 

10 
¿Cuántas veces por semana utiliza máquinas expendedoras para la 
compra de bebidas y/o golosinas?  

Nunca  De 1 a 2 
veces 

De 3 a 4 
veces 

De 5 a 6 
veces Otro 

60% 30% 8,5% 0,8% 0,8% 

11 

Si mediante un código, puede realizar pagos a través del móvil. ¿Qué forma de pago le interesaría? 

• Mobipay (permite realizar un pago a una entidad comercial a 
través del móvil, con débito en tarjeta de crédito o cuenta de 
ahorros) 

SI NO 

66,2% 33,8% 

• M-Commerce (permite, con débito en el saldo del celular, comprar 
productos de máquinas expendedoras: colas, confites, y/o 
servicios como: boletos de cine, transporte, teatro, etc.) 

SI NO 

63,8% 36,2% 

12 

¿Qué porcentaje adicional al valor del producto o servicio adquirido 
estaría dispuesto a pagar por cada transacción efectuada utilizando 
los servicios Mobipay o M-commerce?1 

Menos del 1% Entre 1% y 2% Entre 2% y 5% Más del 5%  

43,5% 44,4% 11,1% 0,9% 

 

Tabla 3.5: TABULACIÓN DE PREGUNTAS RELATIVAS A SERVICIOS DE COMERCIO MÓVIL 

 
                                                 
1 Pregunta que aplica únicamente al 83.1% de los encuestados, quienes eligieron al menos una opción en la pregunta 11. 
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TABULACIÓN DE PREGUNTAS RELATIVAS A SERVICIOS VARIO S 

# PREGUNTA RESPUESTAS (%) 

13 

Si mediante un código, puede acceder a servicios instantáneos. ¿Qué servicios le gustaría activar? 

• Revisar el balance de cuentas (Saldo disponible) 
SI NO 

81,5% 18,5% 

• Transferir crédito a otro celular 
SI NO 

76,9% 23,1% 

• Recargar crédito (opciones: voucher, tarjeta prepago, tarjeta de 
crédito) 

SI NO 

71,5% 28,5% 

• Prepaid Roaming Call Back (permite a los usuarios prepago 
realizar llamadas desde países extranjeros) 

SI NO 

57,7% 42,3% 

• Registro histórico de llamadas (permite visualizar el detalle de las 
llamadas entrantes o salientes independientemente de la memoria 
del móvil, accediendo a un registro más antiguo al almacenado en 
el teléfono celular). 

SI NO 

64,6% 35,4% 

• Portal interactivo de servicios (pulsando teclas se ingresa a menús 
y submenús que presentan en la pantalla del móvil los servicios 
ofrecidos por la operadora, mencionados en este numeral). 

SI NO 

65,4% 34,6% 

• Menú para usuarios en roaming (permite ingresar a menús y 
submenús de servicios específicos para usuarios que se 
encuentran en países extranjeros: estado del clima, guía turística, 
noticias, números de emergencia) 

SI NO 

60,8% 39,2% 

14 
¿Qué valor mensual de activación estaría dispuesto a pagar por los 
servicios descritos en el numeral 13? 

Menos de $0,50 De $0,50 a $1,00 De $1,00 a $1,50  Más de $1,50 

34,6% 43,1% 19,2% 3,1% 
 

Tabla 3.6: TABULACIÓN DE PREGUNTAS RELATIVAS A SERVICIOS VARIOS 
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TABULACIÓN DE PREGUNTAS GENERALES 

# PREGUNTA RESPUESTAS (%) 
QUITO GUAYAQUIL  CUENCA 

1 ¿Cuál es su empresa de telefonía celular actual? 
P1 M2 A3 P M A P M A 

35,7 55,4 8,9 54,1 39,3 6,6 46,2 38,5 15,4 

2 ¿Qué Tecnología utiliza su teléfono celular? 
TDMA CDMA GSM TDMA CDMA GSM TDMA CDMA GSM 

1,8 26,8 71,4 1,6 13,1 85,2 7,7 23,1 69,2 

3 
¿Si es cliente con tecnología TDMA o CDMA, piensa 
migrar a GSM?4 

SI NO SI NO SI NO 

56,3 43,8 75 25 66,7 33,3 

4 ¿Qué tipo de cliente es Ud.? 
PREPAGO POSPAGO PREPAGO POSPAGO PREPAGO POSPAGO 

71,4 28,6 73,8 26,2 100 0 

15 

¿Si la operadora introduce una nueva aplicación, que 
directamente desde la pantalla del terminal y 
mediante un código le permita interactuar con la red y 
acceder a los servicios antes mencionados, de 
manera fácil y rápida estaría interesado en activarla? 

SI NO SI NO SI NO 

96,4 3,6 93,4 6,6 92,3 7,7 

 

Tabla 3.7: TABULACIÓN POR CIUDADES DE PREGUNTAS GENERALES  
 
 
 

                                                 
1 Porta 
2 Movistar 
3 Alegro 
4 Aplica únicamente a los abonados que utilizan tecnología TDMA o CDMA 
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TABULACIÓN DE PREGUNTAS RELATIVAS A SERVICIOS DE CO BRO REVERTIDO 

# PREGUNTA 
RESPUESTAS (%) 

QUITO GUAYAQUIL CUENCA 

5 

Si mediante un código, un usuario puede indicar a otro usuario que requiere comunicarse con él. ¿Qué servicios desearía activar a través de su 
teléfono celular? 

• Call Me (permite indicar a otro usuario que 
necesita recibir su llamada) 

SI NO SI NO SI NO 

92,9 7,1 88,5 11,5 100 0 

• Pay for Me (permite solicitar a otro usuario una 
llamada de cobro revertido) 

SI NO SI NO SI NO 

69,6 30,4 60,7 39,3 69,6 30,4 

6 
¿Qué valor mensual de activación estaría dispuesto a 
pagar por los servicios descritos en el numeral 5?1 

< 
$0,50 

$0,50 
$1,00 

$1,00 
$1,50 

> 
$1,50 

< 
$0,50 

$0,50 
$1,00 

$1,00 
$1,50 

> 
$1,50 

< 
$0,50 

$0,50 
$1,00 

$1,00 
$1,50 

> 
$1,50 

46,4 44,6 5,4 0 42,6 39,3 9,8 1,6 38,5 46,2 15,4 0 
 

Tabla 3.8: TABULACIÓN POR CIUDADES DE PREGUNTAS RELATIVAS A COBRO REVERTIDO  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Pregunta que aplica únicamente a los encuestados, quienes eligieron al menos una opción en la pregunta 5.  
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TABULACIÓN DE PREGUNTAS RELATIVAS A SERVICIOS DE CO MERCIO MÓVIL 

# PREGUNTA RESPUESTAS (%) 
QUITO GUAYAQUIL  CUENCA 

7 

¿Cuántas veces al mes realiza compras en 
supermercados (Supermaxi, Mi Comisariato, etc), 
cadenas de ropa (Etafashion, Rose, Super Éxito, etc) 
o establecimientos similares? 

0 1-2  3-4  5-6  Otro 0 1-2  3-4  5-6  Otro 0 1-2  3-4  5-6  Otro 

12,5 53,6 32,1 1,8 0 8,2 57,4 29,5 3,3 1,6 7,7 76,9 15,4 0 0 

8 
En promedio ¿Qué número de veces al mes asiste al 
cine?   

0 1-2  3-4  5-6  Otro 0 1-2  3-4  5-6  Otro 0 1-2  3-4  5-6  Otro 

19,6 64,3 10,7 5,4 0 31,1 47,5 11,5 8,2 1,6 7,7 61,5 30,8 0 0 

9 
¿Con qué frecuencia asiste a conciertos, obras de 
teatro o eventos (ferias, exposiciones, ópera, etc) 

0 1/2 1-2 Otro 0 1/2 1-2 Otro 0 1/2 1-2 Otro 

21,4 62,5 10,7 5,4 32,8 49,2 9,8 8,2 38,5 46,2 15,4 0 

10 

¿Cuántas veces por semana utiliza máquinas 
expendedoras para la compra de bebidas y/o 
golosinas?  

0 1-2  3-4  5-6  Otro 0 1-2  3-4  5-6  Otro 0 1-2  3-4  5-6  Otro 

58,9 26,8 14,3 0 0 63,9 31,1 1,6 1,6 1,6 46,2 38,5 15,4 0 0 

11 

Si mediante un código, puede realizar pagos a través del móvil. ¿Qué forma de pago le interesaría? 
• Mobipay (permite realizar un pago a una entidad 

comercial a través del móvil, con débito en tarjeta 
de crédito o cuenta de ahorros) 

SI NO SI NO SI NO 

67,9 32,1 65,6 34,4 61,5 38,5 

• M-Commerce (permite, con débito en el saldo del 
celular, comprar productos de máquinas 
expendedoras: colas, confites, y/o servicios como: 
boletos de cine, transporte, teatro, etc.) 

SI NO SI NO SI NO 

75 25 57,4 42,6 46,2 53,8 

12 

¿Qué porcentaje adicional al valor del producto o 
servicio adquirido estaría dispuesto a pagar por cada 
transacción efectuada utilizando los servicios 
Mobipay o M-commerce?1 

<1% 1-2% 2-5% >5% <1% 1-2% 2-5% >5% <1% 1-2% 2-5% >5% 

42,6 44,7 12,8 0 44,9 40,8 12,2 2 41,7 58,3 0 0 

 

Tabla 3.9: TABULACIÓN POR CIUDADES DE PREGUNTAS RELATIVAS A SERVICIOS DE COMERCIO MÓVIL  

                                                 
1 Pregunta que aplica únicamente a los encuestados, quienes eligieron al menos una opción en la pregunta 11. 
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TABULACIÓN DE PREGUNTAS RELATIVAS A SERVICIOS VARIO S 

# PREGUNTA RESPUESTAS (%) 
QUITO GUAYAQUIL  CUENCA 

13 

Si mediante un código, puede acceder a servicios instantáneos. ¿Qué servicios le gustaría activar? 

• Revisar el balance de cuentas (Saldo disponible) 
SI NO SI NO SI NO 

83,9 16,1 80,3 19,7 76,9 23,1 

• Transferir crédito a otro celular 
SI NO SI NO SI NO 

83,9 16,1 70,5 29,5 76,9 23,1 

• Recargar crédito (opciones: voucher, tarjeta 
prepago, tarjeta de crédito) 

SI NO SI NO SI NO 

78,6 21,4 62,3 37,7 84,6 15,4 

• Prepaid Roaming Call Back (permite a los usuarios 
prepago realizar llamadas desde países 
extranjeros) 

SI NO SI NO SI NO 

73,2 26,8 44,3 55,7 53,8 46,2 

• Registro histórico de llamadas (permite visualizar 
el detalle de las llamadas entrantes o salientes 
independientemente de la memoria del móvil, 
accediendo a un registro más antiguo al 
almacenado en el teléfono celular). 

SI NO SI NO SI NO 

71,4 28,6 63,9 36,1 38,5 61,5 

• Portal interactivo de servicios (pulsando teclas se 
ingresa a menús y submenús que presentan en la 
pantalla del móvil los servicios ofrecidos por la 
operadora, mencionados en este numeral). 

SI NO SI NO SI NO 

71,4 28,6 59 41 69,2 30,8 

• Menú para usuarios en roaming (permite ingresar 
a menús y submenús de servicios específicos para 
usuarios que se encuentran en países extranjeros: 
estado del clima, guía turística, noticias, números 
de emergencia) 

SI NO SI NO SI NO 

58,9 41,1 62,3 37,7 61,5 38,5 

14 
¿Qué valor mensual de activación estaría dispuesto a 
pagar por los servicios descritos en el numeral 13? 

< 
$0,50 

$0,50 
$1,00 

$1,00 
$1,50 

> 
$1,50 

< 
$0,50 

$0,50 
$1,00 

$1,00 
$1,50 

> 
$1,50 

< 
$0,50 

$0,50 
$1,00 

$1,00 
$1,50 

> 
$1,50 

42,9 35,7 19,6 1,8 32,8 47,5 14,8 4,9 7,7 53,8 38,5 0 
 

Tabla 3.10: TABULACIÓN POR CIUDADES DE PREGUNTAS RELATIVAS A SERVICIOS VARIOS  
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3.1.2.1 Resumen de la tabulación de encuestas 

 

El mercado actual en cuanto a telefonía móvil, se encuentra liderado por la 

tecnología GSM, y dado que el interfaz USSD requiere ser implementado sobre 

esta red, el proyecto propuesto adquiere grandes expectativas. 

 

El porcentaje de personas encuestadas que pertenece a la operadora Alegro 

(TELECSA), no resulta representativa, por lo que se toman en cuenta para el 

cálculo de costos todas las encuestas, incluidas aquellas ejecutadas por usuarios 

de esta operadora, a pesar de que no pueden acceder a los servicios planteados 

mientras utilicen la tecnología CDMA. 

 

De la información recogida a través de los clientes, se aprecia que, de manera 

general, los servicios que ofrece la implementación del interfaz USSD sobre la red 

GSM, presentan un alto interés por parte de los usuarios, a pesar de ello el valor a 

pagar por el uso de los mismos adquiere una tendencia que se inclina hacia el 

menor valor. 

 

Apenas el 5,4% de los encuestados a nivel nacional no muestra interés por la 

activación de los servicios planteados en la encuesta, sin embargo se muestran 

atraídos por los servicios mencionados. 

 

Los resultados obtenidos de la tabulación realizada por ciudades mantiene la 

tendencia de los resultados generales, sin embargo el interés presentado por los 

habitantes de la ciudad de Quito es superior al de las ciudades de Guayaquil y 

Cuenca. En el caso particular de los servicios M-commerce y Prepaid Roaming 

Call Back, la aceptación por parte de los residentes quiteños es alta, mientras que 

para Guayaquil y Cuenca se nota poco interés por parte los encuestados. 
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3.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS ENTIDADES DE RED 

GSM 

 

Las especificaciones de GSM están definidas en tres fases (fase 1, fase 2 y fase 

2+), de manera similar USSD dependiendo en qué fase de las mencionadas fue 

definido posee ciertas características, que se indican a continuación: 

 

• La fase 1 de GSM se introdujo en 1991; en esta fase USSD soporta 

solamente operaciones iniciadas por la estación móvil, más no operaciones 

iniciadas por la red, es decir no existe un mecanismo de diálogo entre la 

red y el móvil. 

• En GSM de fase 2 (introducida en el año 1994), USSD ya fue definido para 

permitir operaciones iniciadas por la red, obteniendo de este modo un 

mecanismo de diálogo entre el móvil y un nodo de red. Dentro de cada 

diálogo se permiten múltiples transacciones. 

• En las especificaciones fase 2+ de GSM introducidas en el año 1997[56], se 

definió Enhanced USSD, que mostró variaciones en los indicadores de 

alfabeto y lenguaje, que permiten distinguir de mejor manera entre los 

modos de operación de USSD.  

 

Por lo tanto, para que una entidad (MS, HLR, VLR o MSC) de una red GSM 

maneje cadenas USSD, debe soportar dentro de sus características de 

fabricación una de estas fases de USSD. Los fabricantes actualmente 

implementan la fase 2 de USSD. 

 

Si la estación móvil o cualquier entidad de red involucradas en la operación son 

de distintas fases, las operaciones USSD iniciadas por la red no son permitidas. 

Si una entidad de red de fase 2 descubre que otra entidad, con la que intenta 

establecer una transacción,  es de fase 1, rechaza la solicitud y libera la 

transacción. 
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Si una estación móvil de fase 2 envía una solicitud USSD, y descubre que una 

entidad de red involucrada en la operación es de fase 1 la solicitud es rechazada 

(la razón para el rechazo es indicado por el código “unrecognized operation” o por 

la causa “facility rejected”). Si es posible codificar la solicitud utilizando la fase 1 

(codificando los datos como cadena IA5), la estación móvil la reenvía. En cuyo 

caso, la aplicación envía la respuesta utilizando también la fase 1. 

 

3.2.1 REQUERIMIENTOS DEL INTERFAZ USSD 

 

USSD está incluido en la fase más reciente de estandarización, por lo que es 

soportado por cualquier red móvil GSM. Por lo tanto, cada entidad de red (MS, 

MSC, VLR y HLR), a través de un handler USSD, puede enrutar operaciones 

USSD a sus aplicaciones o a las de cualquier otra entidad. 

 

 
 

 

Fig. 3.1:  INTERACCIÓN DEL INTERFAZ USSD CON ENTIDADES DE RED Y NODOS 

EXTERNOS[48] 
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Estas operaciones son transportadas de forma transparente, por lo que no es 

necesario variar la señalización en la red GSM para que se realice la 

comunicación entre las distintas entidades, es decir, se mantiene la parte de 

aplicación para móviles del sistema de señalización 7 (SS7)1. 

 

El nodo de red (MSC, VLR o HLR), al que se debe guiar la cadena USSD es 

identificado mediante un código de servicio, que es utilizado solo hasta que el 

diálogo entre la estación móvil y la aplicación sea establecido, ya que se forma un 

camino transparente a través de la red. Como se mencionó en el capítulo 1, los 

códigos de servicio HPLMN siempre enrutan la cadena USSD al HLR y los 

códigos VPLMN enrutan la cadena USSD al MSC/VLR. 

 

Para permitir la utilización de USSD, una aplicación localizada en el HLR tiene 

que enviar la cadena USSD al gateway. Si la aplicación de destino no está 

localizada en el gateway, la cadena USSD (extraída de la operación USSD y 

colocada en otro protocolo) tiene que ser pasada al nodo externo para que 

maneje la aplicación de destino; por lo tanto, para la ejecución de los servicios 

que proporciona USSD, es necesario implementar un gateway USSD y servidores 

de aplicación, aunque dependiendo del servicio también puede ser necesario la 

interacción con nodos externos (por ejemplo: M-commerce y Mobipay) 

 

Para el direccionamiento, el MSISDN (Mobile Station International Subscriber 

Dialling Number) es transportado entre la MS y la entidad de red que posee una 

aplicación, a través del respectivo protocolo. Para un diálogo iniciado por el móvil, 

la aplicación USSD de destino generalmente no se encuentra en el HLR, por lo 

que pasa operaciones USSD entre la red GSM y el gateway.  

 

Actualmente en el país, Conecel (Porta) es la única operadora que ha 

implementado USSD para ofrecer algunos servicios a sus abonados. En este 

caso, el hardware que utiliza la operadora son dos servidores SUN FIRE V240 y 

el software Nobill. 

 

                                                 
1 Sistema de Señalización7 - Anexo H 



                           103
 

3.2.2 GATEWAY USSD 

 

El gateway o centro de servicios es un dispositivo que facilita el flujo de mensajes 

USSD entre una aplicación de un servidor (convirtiendo los mensajes SMPP1 

transportados sobre TCP/IP en mensajes USSD MAP2 transportados sobre 

TCAP3/SS7 y viceversa) y el usuario en la estación móvil (MS). Para la red GSM 

el gateway asemeja una entidad gsmSCF4 (GSM Service Control Function), lo que 

permite al usuario de la red móvil acceder a los servicios que ofrece el operador y 

que utilizan USSD como portador de datos. El gateway USSD, de acuerdo a las 

especificaciones, puede encontrarse en cualquiera de las entidades de red (MSC, 

HLR o VLR), aunque la mayoría de fabricantes lo utilizan al nivel del HLR.  

 

Las particularidades del gateway USSD varían dependiendo del fabricante, a 

continuación se describen las principales características proporcionadas por 

diferentes fabricantes: 

 

3.2.2.1 Fabricado por TELOGIC [49] 

 

 
 

Fig. 3.2:  ARQUITECTURA DEL GATEWAY USSD TELOGIC FASTTEXT(TM) 

 
                                                 
1 Short Message Peer to Peer -  Anexo H 
2 Mobile Application Part  - Anexo H 
3 Transaction  Capabilities Application Part  - Anexo H 
4 gsmSCF: es una entidad funcional que define el rango de control de una red inteligente para una 
red móvil y habilita interworking con sistemas GSM y GPRS. El gsmSCF también guarda la lógica 
de servicio asociada con servicios de red inteligente. 
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Este fabricante cuenta con el gateway USSD Telogic FastText(tm), el mismo que 

presenta las siguientes características: 

 

• Plataforma con soporte de múltiples sistemas operativos  

• Unidad de señalización SS7  

• Equipo compatible con GSM MAP para operaciones iniciadas por la red y 

por el móvil (fase 2 de USSD) 

• Soporta múltiples aplicaciones: Prepaid Roaming Call Back, balance de 

cuentas, recarga de saldo,  televotación y marketing móvil 

• Permite añadir otras aplicaciones 

• Para aplicaciones utiliza el interfaz de protocolo SMPP  

• Interoperabilidad con diferentes marcas de HLR: Nokia, Ericsson y 

Siemens  

• Información de facturación 

 

 

3.2.2.2 Fabricado por TELESOFT[40] 

 

 

Fig. 3.3:  ARQUITECTURA DEL GATEWAY USSD TELESOFT 



                           105
 

El gateway de Telesoft, posee las siguientes características: 

 

• Soporta ambiente de creación de servicios para definir menús interactivos 

• Soporta interfaz de Internet para proveedores de servicios basados en Web 

• Mejora las características de handover 

• Entre las principales aplicaciones se tiene: roaming, recarga de saldo, 

menú interactivo 

• Permite crear otras aplicaciones 

• Soporta USSD fase 1 y 2 

• Información de facturación 

• Soporta sistemas operativos como: Solaris y Linux 

 

3.2.2.3 Fabricado por OPENCODE[50] 

 

 
Fig. 3.4:  ARQUITECTURA DEL GATEWAY USSD OPENCODE 

 
 

El centro de servicios USSD de  Opencode, tiene las siguientes características: 

 

• Soporta USSD Fase 1 y 2 

• Permite crear menús interactivos 

• Soporta accesos múltiples de red (varios HLR), múltiples aplicaciones y 

múltiples proveedores 

• Compatible con MAP 

• Protección contra tráfico excesivo de aplicaciones 
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• Administración de lista de blancos y negros1  

• Soporta portabilidad numérica para móviles 

• Monitoreo de aplicaciones 

• Administración basada en Web 

• Soporta múltiples sistemas operativos: Linux Red Hat 9 y RES 3 

• Monitoreo en tiempo real de QoS 

• Alarma SNMP2, Redundancia de datos y Facturación 

• Interfaz SS7, MM7 y SMPP 

• Aplicaciones basadas en: ambientes de creación de servicios, e-mail, 

servicios prepago y servicios de banca 

 

3.2.2.4 Fabricado por OKSIJEN[51] 

 

Fig. 3.5:  ARQUITECTURA DEL GATEWAY USSD OKSIJEN 

 

 

Las características del gateway USSD Oksijen son: 

 

• Soporta USSD Fase 1 y 2 

• Compatible con MAP 

• Soporte de múltiples lenguajes 

• Soporte de aplicaciones basadas en Web y SMS 

• Menú de servicios interactivos 
                                                 
1 Protección de acceso a la red de usuarios no deseados 
2 Simple Network Management Protocol  - Anexo H 
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• Administración de lista de blancos y negros 

• Soporta portabilidad numérica para móviles 

• Sistema operativo basado en las características de red 

• Interfaz SMPP, HTTP y MAP  

• Interfaz Web para operación, mantenimiento y configuración 

• Monitoreo en línea  de throughput basada en suscriptores y aplicaciones 

• Información de facturación 

• Monitorización basada en SNMP v2 

• Soporta aplicaciones como: recarga de saldo, consulta de saldo, Prepaid 

Roaming Call Back y  menú interactivo 

• Permite crear otras aplicaciones 

 

3.2.2.5 Fabricado por UNIFIED 

 

Cuenta con las siguientes características: 

 

• Redundancia y carga compartida 

• Soporta USSD Fase 1 y 2 

• Entrega de datos en SMS o USSD 

• Soporta protocolos estandarizados como: SMPP, CIMD21, HTTP/XML2, 

TCP/IP, UCP3 

• Menú de servicios interactivos 

• Administración de lista de blancos y negros 

• Menú de gestión basado en Web 

• Provee facturación 

• Soporta aplicaciones como: voice mail, consulta de saldo y recarga de 

saldo 

 

                                                 
1 Computer Interface to Message Distribution - Ver Anexo H 
2 eXtensible Markup Language -Ver Anexo H 
3 Universal Computer Protocol -Ver Anexo H 
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3.2.2.6 Fabricado por IN SWITCH´S SOLUTIONS [15] [34] 
 

 
 

Fig. 3.6 ARQUITECTURA DEL GATEWAY IN SWITCH´S SOLUTIONS[15] 

 

• Compatible con MAP 

• Soporta USSD fase 1 y 2 

• Soporta protocolos estandarizados como: XML y TCP/IP 

• Soporta 16384 mensajes entrantes y salientes 

• Opcionalmente puede soportar 32768 mensajes simultáneos 

• Soporta el sistema operativo Red Hat Enterprises Linux 4 

• Soporta aplicaciones como: Call Me, recarga de saldo, consulta de saldo, 

televotación, M-Commerce 

• Permite crear otras aplicaciones 

• Interfaz Web para operación, mantenimiento y configuración 

• Menú de servicios interactivos 

• Redundancia y carga compartida 
 

Entre los factores más importantes para determinar qué equipo es el mas 

conveniente,  se toma en cuenta que soporte múltiples sistemas operativos  

(permite mayor flexibilidad al operador para implementar en su red el gateway); 

también el hecho que permita crear nuevas aplicaciones y no simplemente 

limitarse a determinados servicios, además que soporte USSD fase 2 (porque 

permite operaciones iniciadas por la red y por el móvil) y que soporte un protocolo 

de monitorización. En la siguiente tabla se compararán las principales 

características de los gateway USSD para determinar qué equipo de los 

mencionados en este capítulo muestra las mejores funcionalidades:  
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CARACTERÍSTICAS 
FABRICANTE 

TELOGIC TELESOFT OPENCODE OKSIJEN UNIFIED IN SWITCH´S 

Múltiples sistemas operativos √ √ √  SD1 SD   SD 

Compatible con GSM MAP √  √  √ √  √  √ 

Prepaid Roaming Call Back √ √   √     

Balance de cuentas √     √ √ √ 

Recarga de saldo √ √  √ √ √ √ 

Televotación √         √ 

Marketing móvil √           

Menú interactivo   √ √ √ √ √ 

Voice mail         √   

Call Me           √ 

M-Commerce           √ 

Crear otros servicios √ √ √ √ SD √ 

Información de Facturación √ √   √ √   

Soporta USSD fase 2  √  √ √ √ √ √ 

Protección contra tráfico excesivo     √       

Portabilidad numérica     √ √     

Administración basada en Web   √ √ √ √ √ 

Soporta SMPP √ √ √ √ √ √ 

Interfaz SS7 √ √ √ √  √  √ 

Redundancia         √ √ 

Monitorización basada en SNMP     √ √     
 

Tabla 3.11 : CUADRO COMPARATIVO ENTRE FABRICANTES DE GATEWAY USSD 

                                                 
1 Sin Dato 



                           110
 

El único fabricante que cumple con todas las características señaladas es 

OPENCODE, por lo tanto, se recomienda el uso de este equipo para ser 

implementado en una red GSM. 

 

3.2.3 SERVIDOR DE APLICACIONES USSD 

 
De forma similar al gateway, las características de los servidores dependen del 

fabricante. 

 

3.2.3.1 Fabricado por TEAMSUM [57] 

 

Este servidor es usado por los operadores de red para proveer un servicio 

interactivo de mensajes a los usuarios, servicio que proporciona comunicación de 

alta velocidad entre los usuarios y las aplicaciones de la red GSM; esta 

comunicación suministra un mecanismo para reforzar los servicios e incrementar 

la transmisión de datos, complementando la estructura de las comunicaciones, 

brindando servicios tales como: información sobre demanda (Information On 

Demand – IOD) y transacciones financieras. 

 

El servidor USSD soporta todas las funciones USSD de GSM fase 1 y fase 2; 

trabaja sobre la plataforma abierta UNIX, con lo que la capacidad puede variar de 

acuerdo al volumen de las aplicaciones comerciales. El protocolo SMPP 

normalmente utilizado en soluciones de interfaz para aplicaciones de mensajes 

cortos, es aplicado en el servidor USSD para conectar nodos de aplicación 

externos, el servidor USSD provee servicios de facturación flexibles para 

permitirles a los operadores varias posibilidades de pago a sus clientes. 

 

Entre las características y funcionalidades del servidor USSD de Teamsum se 

encuentran las siguientes: 

 

• Soporta USSD Fase 1 y 2 

• Soporta múltiples aplicaciones como: información sobre demanda y 

transacciones financieras. 
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• Provee interfaz SMPP para aplicaciones 

• Enrutado detallado entre mensajes y aplicaciones 

• 7, 8 y 16 bits de codificación  para el contenido del mensaje 

• Comunicación con SMS 

• Generación de facturación flexible 

• Soporta el protocolo SNMP 

• Administración de lista de blancos y negros 

• Soporta SMPP sobre X.25 

 

3.2.3.2 Fabricado por INTERACCT SOLUTIONS [58] 

 

El fabricante Interacct Solutions ofrece a los usuarios varios beneficios entre los 

que se puede citar los siguientes: 

 

• Maneja una Arquitectura en Capas, lo que asegura que los programadores 

de aplicaciones deban enfocarse únicamente en la recolección y 

procesamiento de datos, administración de sesiones y provisionamiento de 

contenidos manejados en las capas bajas. 

• Facilidad de integración a fuentes existentes de datos. 

• Permite tarifas planas independientes y sesiones parametrizadas para 

cada servicio. 

• Adaptadores de red disponibles para todas las interfaces prepago y 

generación de CDR’s (Call Detail Register). 

• Permite un solo servidor de aplicación para ofrecer servicios comunes a 

través de múltiples gateways. 

 

Entre las características y funcionalidades que presenta se encuentran: 

 

• Arquitectura en capas 

• Adaptadores de conexión disponibles para los protocolos más comunes   

• Facturación y canales time-out controlados por la capa aplicación 

• Integración flexible a los sistemas de facturación  
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• Extiende aplicaciones vía Standard Developers Kit (SDK) proporcionando 

acceso a API1 (Application Programming Interface). 

• Conectores para gateway independientemente del servicio 

 

3.2.3.3 Fabricado por TELESOFT TECHNOLOGIES [59] 

 

Este fabricante ha desarrollado el servidor USSD Milborne, el que permite 

desarrollar aplicaciones y servicios de valor agregado basados en USSD, el 

servidor usa API con un proceso de señalización gateway para originar y terminar 

transacciones USSD que entregan servicios como Call Me o recargas de crédito. 

 

Adicionalmente brinda la capacidad de construir servicios USSD sofisticados 

como Prepaid Roaming, localización basada en información y servicios de 

información interactiva. 

 

Entre sus características y funcionalidades se encuentran las siguientes: 

 

• Soporta hasta 100 clientes SMPP 

• Expansión desde 50 hasta más de 1000 solicitudes USSD por segundo 

• Soporta el tradicional SS7 e interconexión SIGTRAN2 

• Despliegue rápido de servicios USSD 

• Estándar para USSD sobre IP 

• Configuración y mantenimiento sencillo 

• Conexión a cualquier red global GSM MAP 

• Reducción potencial de tiempo fuera de servicio e incremento de 

disponibilidad de servicio 

 

 

 

                                                 
1 Application Programming Interface – Anexo H 
2 Ver Anexo H 
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3.2.3.4 Fabricado por PROTEI[60] 

 

El servidor USSD Protei proporciona intercambio de mensajes entre suscriptores 

móviles y aplicaciones externas en la red GSM; usando este servidor el operador 

puede proporcionar servicios como activación de voucher, revisión de balance de 

cuentas, servicios para usuarios en roaming.  

 

Como características, se mencionan las siguientes: 

 

• Su instalación no requiere cambios en la infraestructura existente. 

• Soporta enrutado flexible de mensajes sobre la base de clave de servicio. 

• Fácil integración con aplicaciones externas utilizando SMPP. 

• Administración de ancho de banda individualmente para cada aplicación. 

• Soporta USSD Fase 1 y 2. 

• Permiten crear diálogos con múltiples niveles de menú USSD, soporta 

herramientas para la construcción de menús convenientes y flexibles.  

• Soporta interfaces abiertas XML y/o ODBC1 (Open DataBase Connectivity) 

para integración con sistemas de información externa y bases de datos. 

 

Entre las características importantes para seleccionar un servidor se consideran: 

que soporte la fase 2 de USSD para poder disponer de operaciones iniciadas por 

la red y por el móvil, que se comunique con la plataforma de mensajes cortos que 

facilitan el envío de información como complemento a los servicios ofrecidos a 

través de USSD, y la interconexión con nodos externos para brindar a los 

usuarios el servicio M-Commerce; en la siguiente tabla se compararán las 

principales características de los Servidores USSD para determinar qué equipo de 

los mencionados en este capítulo muestra las mejores funcionalidades:  

 

 

 

                                                 
1 Open DataBase Connectivity - Anexo H 
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CARACTERÍSTICAS  
FABRICANTE  

TEAMSUM INTERACCT 
SOLUTIONS 

TELESOFT 
TECHNOLOGIES PROTEI 

Soporta USSD fase 2 √   √ 

Soporta múltiples aplicaciones √  √ √ 

Comunicación con SMS √    

Facturación flexible √ √   

Administración de lista de blancos y 
negros 

√    

Interconexión con nodos externos √  √ √ 

Codificación de mensajes √    

Fácil integración  √ √ √ 

Generación de CDR’s  √   

USSD sobre IP   √  
 

Tabla 3.12 : CUADRO COMPARATIVO ENTRE FABRICANTES DE SERVIDORES USSD 

 

El servidor que cumple con estas características es el fabricado por TEAMSUM. 

 

3.2.4 NODO EXTERNO 

 

El nodo externo o de acceso es el que permite realizar la comunicación entre el 

cliente y los dispositivos o servidores de empresas que prestan servicios no 

relacionados con los provistos generalmente a través de la red GSM. 

 

Los servicios que requieren este tipo de implementación son los que permiten 

realizar compras, transacciones o pagos a través del teléfono móvil, cada uno de 

los cuales necesita el desarrollo de un nodo específico para cumplir con las 

descripciones requeridas; adicionalmente se requiere un adaptador entre el 

gateway USSD y el nodo de acceso que está diseñado para acoplar las 

características propias de ambos. 

 

Tomando como base los servicios descritos en el capítulo anterior, a continuación 

se describen las características de algunos nodos de acceso: 
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3.2.4.1 Nodo de acceso Mobipay 

 
Es el que enlaza los medios de pago de las entidades financieras con los 

teléfonos de los clientes móviles. Gestiona las características de cada operadora 

y los distintos tipos de teléfonos, para unificarlos en un solo interfaz utilizando 

adaptadores. Hay un nodo de acceso por cada operadora móvil que preste el 

servicio, requiriendo un enrutador para la comunicación entre nodos y las 

entidades financieras adheridas al sistema. Entre las principales funciones se 

encuentran: 

 

• Averiguar las capacidades del teléfono y decidir el método de 

comunicación más adecuado 

• Determinar si el teléfono corresponde a un cliente válido Mobipay 

• Interpretar las respuestas del cliente 

• Generar registros de operaciones 

• Traducir entre los protocolos de comunicaciones que emplean los 

adaptadores y el enrutador 

• Realizar la comunicación con el gateway USSD 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3.7:  NODO DE ACCESO MOBIPAY 

Gateway USSD 
(Operador A) 

Adaptador 

Nodo de 
acceso 

Nodo de 
acceso 

Adaptador 

Enrutador 

Entidad Financiera 1 

Comerciante X 

Gateway USSD 
(Operador B) 

Entidad Financiera 2 

Comerciante Y 



                           116
 

3.2.4.2 Nodo de acceso M-Commerce 

 
 

En el caso de M-Commerce, el nodo de acceso es el que permite al mensaje 

USSD enviado por el usuario móvil a través de la red GSM, aprovechar las 

funcionalidades de la máquina expendedora de productos o servicios. Entre sus 

principales funciones se encuentran: 

 

• Mantener comunicación con el gateway USSD a través de un adaptador 

• Mantener comunicación con la máquina expendedora 

• Coordinar la venta de productos o servicios con la máquina expendedora  

• Traducir entre los protocolos de comunicaciones utilizados por la máquina 

expendedora y el gateway USSD 

• Identificar cada máquina expendedora mediante un código único 
 

 
Fig. 3.8:  NODO DE ACCESO M-COMMERCE 

 

3.3 REQUERIMIENTOS LEGALES PARA IMPLEMENTACIÓN 

DEL INTERFAZ LÓGICO USSD 1 

 

Según el artículo 10 del Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de 

telecomunicaciones, el operador de la red de telefonía móvil que requiere 

implementar USSD, para cumplir con el marco legal existente en nuestro país, 

debe notificar en forma escrita a la SNT (Secretaría Nacional de 

                                                 
1 Todos los artículos citados en este capítulo se muestran en el Anexo L 

Gateway USSD 

Nodo externo 

Máquina 
expendedora A 

Máquina 
expendedora B 

Máquina 
expendedora C 

Adaptador 
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Telecomunicaciones) la modificación de las características técnicas y de 

operación de los equipos y sistemas que operan en su red, en este caso debe 

indicar que se debe añadir el gateway USSD, servidores de aplicación y de ser el 

caso nodos para aplicaciones externas. Tomando en cuenta las operadoras 

móviles con tecnología GSM de nuestro país, este requerimiento se aplica a 

ambas operadoras. 

 

3.3.1 REQUERIMIENTOS LEGALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE 

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 

 

Para que un operador pueda proporcionar servicios de telefonía móvil celular, es 

necesario que suscriba un contrato de concesión con la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (SNT), previa autorización del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL)1.  

Dentro del contrato mencionado se incluye los servicios suplementarios que el 

operador móvil va a ofrecer a sus abonados; estos servicios al ser implementados 

deben notificarse en forma detallada a la SNT2.  

 

Debido a que no todos los servicios suplementarios que pueden ser ofrecidos a 

través de USSD se detallan en el contrato de concesión, el operador debe 

notificar de forma escrita a la SNT la modificación de la variedad de los servicios, 

en cuyo caso se pide a la operadora un estudio técnico para verificar si el servicio 

puede ser registrado o si el servicio requiere de una concesión3; los servicios 

detallados en el contrato de concesión, podrán ser ofrecidos a través de otras 

empresas, o en asociación con otros operadores4.  

 

Tomando en cuenta los servicios suplementarios planteados en el presente 

proyecto, a continuación se detallan los servicios que no requieren concesión para 

que puedan ser ofrecidos a través de USSD: 

                                                 
1 Artículos 1, 4 y 5 del Reglamento para el servicio de telefonía móvil celular – Anexo L 
2 Artículo 14 del Reglamento para el servicio de telefonía móvil celular – Anexo L 
3 Artículo 14 del Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de telecomunicaciones - 
  Anexo L 
4 Artículo 13 del Reglamento para el servicio de telefonía móvil celular – Anexo L 
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• Call Me 

• Revisión del balance de cuentas, recarga y transferencia de crédito 

• Prepaid Roaming Call Back 

• Portal interactivo de servicios 

• Menú para servicios de valor agregado para usuarios en roaming 

• Paga por mi (Servicio de Cobro Revertido) 

• Reenvío de llamadas 

• Voice Mail 

• Cambio del idioma del operador 

• Marketing Móvil 

• Registro histórico de llamadas 

• Actualización de noticias 

• Activación de mensajes escritos 

 

Los servicios que requieren concesión por parte del Estado Ecuatoriano se 

mencionan en el literal 3.3.2. 

 

3.3.1.1 Caso CONECEL 

 
Esta operadora tiene vigente un contrato de concesión con el estado ecuatoriano 

el cual culmina en mayo de 2008, por lo que actualmente se encuentra en 

proceso de renegociación.  

 

En dicho contrato se detallan los siguientes servicios suplementarios que la 

operadora puede implementar para ofrecer a sus abonados: 

 

• Transferencia de llamadas 

• Llamada en espera 

• Conferencia 

• Llamadas salientes 

• Llamadas entrantes 

• Facturación detallada 
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• Roamers básico diario 

• Roamers minuto al aire 

• Marcación abreviada 

 

Adicionalmente se lista los servicios que la operadora tiene implementados a 

través de USSD, con el propósito de determinar si alguno de ellos requiere enviar 

una notificación a la SNT para ser implementado: 

 

• Revisión del balance de cuentas 

• Recarga de saldo a través de tarjeta prepago 

• Recarga de saldo a través de cuenta bancaria 

• Transferencia de crédito 

• Portal interactivo de servicios 

• Activación de mensajes escritos 

• Activación de servicios: Familia y amigos, casillero de voz y navegación 

WAP 

 

Los servicios mencionados debido a sus características, han sido notificados a la 

SNT conjuntamente con un estudio técnico, y constan como servicios de 

telemetría.  

 

3.3.1.2 Caso OTECEL 

 

Para el caso OTECEL el contrato de concesión se encuentra en renegociación 

pues el vigente tiene validez hasta agosto de 2008; en éste se detallan los 

mismos servicios suplementarios que en el caso de CONECEL. Actualmente el 

único servicio que esta operadora brinda a sus usuarios a través de USSD es la 

consulta de saldo, servicio que por sus características, ha sido notificado de forma 

escrita a la SNT con su respectivo estudio técnico, y al igual que en caso anterior 

se encuentra definido como un servicio de telemetría.  
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3.3.2 REQUERIMIENTOS LEGALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE 

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

 

Los servicios que no se encuentran relacionados con los que se detallaron en la 

concesión de la operadora o que para su funcionamiento requieren agregar  

infraestructura a la red, necesitan de una concesión adicional; estos servicios son 

considerados como servicios de valor agregado1, por lo que es necesario la 

obtención del título habilitante para la instalación, operación y prestación de estos 

servicios, que es otorgado por la SENATEL, previa autorización del CONATEL2.  

 

Según el CONATEL, son servicios de valor agregado aquellos que utilizan 

servicios finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten 

transformar el contenido de la información trasmitida; esta transformación puede 

incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, 

protocolo o formato de la información3.  

Los servicios a través del interfaz USSD descritos en el capítulo anterior que no 

guardan relación con la concesión de la operadora y por lo tanto son 

considerados como servicios de valor agregado son los siguientes: 

• M-Commerce 

• Mobipay 

 

M-Commerce requiere transmitir la información hacia máquinas expendedoras, y 

Mobipay requiere comunicarse con entidades financieras; según el artículo 17 del 

Reglamento para la prestación de servicios de valor agregado el proveedor de 

estos servicios debe presentar la solicitud para obtener el título habilitante de 

cada servicio. 

 

                                                 
1 Requisitos para obtener el permiso para la prestación de servicios de valor agregado-Anexo L 
2 Artículo 4 del reglamento para la prestación de servicios de valor agregado 
3 Artículo 3 del reglamento para la prestación de servicios de valor agregado – Anexo L 
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El plazo otorgado por el Organismo Regulador para brindar el servicio a los 

usuarios es de 6 meses, a partir de la obtención del respectivo título habilitante. 

(Art. 18 Reglamento para la prestación de servicios de valor agregado). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1 Caso CONECEL 

En el caso de la operadora PORTA, ninguno de los servicios que tiene 

implementado requiere agregar infraestructura adicional por lo que al momento no 

es necesario que adquiera un título habilitante, sin embargo en caso de 

implementar los servicios M-commerce y Mobipay  es necesario tramitar la 

obtención del respectivo título. 

 

3.3.2.2 Caso OTECEL 

OTECEL, a pesar de haber implementado USSD sobre su red, no tiene 

actualmente ningún servicio que requiera de este tipo de concesión, pero de 

manera similar al caso CONECEL, es necesario un título habilitante si desea 

ofrecer los servicios que requieren interconexión con nodos externos. 
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4 ANÁLISIS DE COSTOS Y DEL IMPACTO TARIFARIO 

POR EL USO DEL INTERFAZ USSD 

 

En el presente proyecto, con el objeto de analizar la rentabilidad de la 

implementación del interfaz USSD, se utilizan tanto métodos de evaluación que 

toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como aquellos que no lo 

toman en cuenta, y de esta manera obtener un resultado que se anticipe al futuro 

para evitar inconvenientes a largo plazo. Los métodos utilizados los siguientes: 

 

• Valor Presente Neto (VPN) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

• Período de Recuperación de la Inversión Descontado (PRI Descontado) 

 

En el análisis de costos se resume toda la información obtenida anteriormente en 

base a los requerimientos técnicos, información necesaria para elaborar flujos de 

fondos y determinar el impacto sobre la tarifa de los usuarios.  

 

A partir del estudio de mercado, que tiene como base la encuesta planteada en el 

capítulo 3, se determinan los ingresos que se obtienen por el uso de los diferentes 

servicios que ofrece el interfaz USSD, que posteriormente son comparados con 

los ingresos requeridos para recuperar la inversión en un tiempo determinado1; 

comparación realizada con el objetivo de establecer si las tarifas presentadas en 

la encuesta son suficientes para recuperar la inversión en el tiempo planteado.  

 

4.1 CÁLCULO DE INGRESOS POR ACTIVACIÓN Y USO DE LOS 

SERVICIOS OFRECIDOS A TRAVÉS DEL INTERFAZ USSD 

 

Para calcular el ingreso obtenido a través de los servicios ofrecidos por el interfaz 

USSD, se toma en cuenta los datos de la encuesta y los datos de población 

                                                 
1 El periodo de recuperación de la inversión se establece mas adelante 
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económicamente activa consultados del VI Censo de Población y V de Vivienda; 

con el objetivo de obtener resultados más cercanos a la realidad. Según el INEC, 

población económicamente activa es de 4’585.575 habitantes que representa el 

54.04% del total de abonados de telefonía móvil celular.  

 

La media aritmética es un estadígrafo descriptivo de tendencia central, que 

permite representar a toda la serie con un solo puntaje, denominado promedio, la 

media aritmética es la suma de todos los valores o puntajes de una serie, dividida 

por el número total de casos[4]; para este caso, dado que tenemos los datos 

agrupados en valores, y que tenemos como total de encuestas el 100% de las 

mismas, la fórmula para obtener la media aritmética es: 

 

                      
%100

b*a
x ii∑=       (Ecuación 4.1)  

 

Donde: 

 

x: media aritmética o promedio 

Σai*bi: sumatoria de los productos de los valores medio de cada rango y su 

porcentaje de aceptación; bi se encuentra en porcentaje. 

 

Para los cálculos que se realizan a continuación, las letras “x” e “y” indican 

promedios y las letras “i” e “I” indican ingresos. 

 

• Como resultado de la tabulación de las encuestas, el 91,5% de los 

encuestados mostraron interés por la activación del servicio Call Me, y el 

65,4% de las personas encuestadas respondieron estar dispuestas a 

activar el servicio Pay for Me. En base a estos datos, se calcula el valor 

promedio que los usuarios estarían dispuestos a pagar por la activación de 

estos servicios1: 

 

                                                 
1 En la 4ª opción de respuesta (más de $1,50) de la pregunta 6, no se puede tomar un valor 
promedio, motivo por el que se toma el valor base. 
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100%

0,8%
mes
1,50$

8,9%
mes
1,25$

44,7%
mes
0,75$

45,5%
mes

$0,25

x1

×+×+×+×
=  

 

 mes
$0,60

mes
0,57225$x1 ≈=  

 

El resultado muestra que en promedio una persona pagaría 60 centavos 

por la activación de los servicios Call Me y Paga por mí.  

 

Según datos de la encuesta, los usuarios que utilizan la tecnología GSM 

representan el 77,7% del total de abonados de telefonía móvil, mientras 

que según los datos proporcionados por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones el porcentaje de abonados GSM a Diciembre del 2006 

es del 78,5% equivalente a 6’665.047 abonados. Para obtener resultados 

más exactos, los cálculos se realizan utilizando los datos de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

Por ende, el ingreso que se obtiene por la activación del servicio Call Me 

es:  

 

mes
60,0$

100%
91,5%

6'665.047 i1 ××=   

 

mes83'659.110, $i1 =  

 

En nuestro país, Conecel concentrará el 73% de usuarios GSM y Otecel el 

27%,  por lo que, el ingreso quedaría como sigue: 

 

mes92'671.150, $i1Conecel =  

 

mes987.959,9 $i1Otecel =  
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Para el servicio Paga por mí, el ingreso es: 

 

mes
60,0$

100%
65,4%

6'665.047 i2 ××=  

 

mes42'615.364, $i2 =  

 

Los ingresos de cada operadora serían: 

 

mes1'909.216 $i2Conecel =  

 

mes706.148,4 $i2Otecel =  

 

Los servicios Pay for Me y Call Me persiguen el mismo fin, siendo lógico 

que los usuarios activen solamente uno de los dos servicios, por lo tanto, 

sacando el promedio de i1 e i2, el ingreso que las operadoras percibirían por 

la activación de estos servicios sería: 

 

                
2

ii
I 21
1

+
=    (Ecuación 4.2)  

 

mes42'290.183, $I1Conecel =  

 

mes2,054.847$I1Otecel =  

 

• Para calcular qué porcentaje del valor del producto estaría dispuesta a 

pagar una persona por utilizar Mobipay o M-commerce, se utilizan los datos 

de la pregunta número 12 de la encuesta: 

 

100%
0,9%%5%1,11%5,3%4,445%,1%5,430,5%

y1

×+×+×+×=  

% 1 %317,1y1 ≈=  
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La frecuencia con la que las personas realiza compras en entidades 

comerciales se calcula en base a los resultados de la pregunta 7: 

 

100%

10%
mes
0vez

0,8%
mes
vez6

%3,2
mes

vez5,5
%2,29

mes
vez 5,3

%7,57
mes

1,5vez

x2

×+×+×+×+×
=

  

 mes
veces2

mes
veces2,062 x2 ≈=  

 

Es decir, en promedio una persona pagaría un 1% del valor del producto 

que compra y realiza compras en una entidad comercial en promedio 2 

veces al mes, además se estima que una persona gasta en promedio 

$45,00 al mes en una entidad comercial. El ingreso por utilizar el servicio 

Mobipay sería el siguiente: 

 

100%
1%

mes
veces

2
vez 1

$22,50
100%
66,2%

6'665.047 I2 ××××=  

 

mes1'985.517 $I2 =  

 

Este servicio requiere disponer de una tarjeta de crédito o cuenta de 

ahorros, pero adicionalmente existen otras opciones de pago que en ciertas 

ocasiones pueden implicar o no un recargo, debido a esto se considera que 

en la mitad de las ocasiones el usuario cancelaría su cuenta utilizando el 

servicio ofrecido a través del interfaz USSD, por tanto, los ingresos 

correspondientes de cada operadora se detallan a continuación: 

 

mes724.713,9 $I2Conecel =  

 

mes268.044,8 $I2Otecel =  
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En base a los datos de la pregunta 8 de la encuesta, obtenemos el número 

promedio de veces al mes que una persona asiste al cine:  

 

100%

%8,23
mes
0vez

0,8%
mes
vez7

%2,6
mes

vez5,5
%1,13

mes
vez 5,3

%2,56
mes

1,5vez

x3

×+×+×+×+×
=

  

 mes
veces2

mes
veces695,1x3 ≈=  

 

Utilizando los precios en los diferentes horarios y varias salas de cine a 

nivel nacional1, se calcula el precio promedio de una entrada, valor que se 

encuentra alrededor de $2,50, por lo tanto, el ingreso es: 

 

%100
%1

mes
veces

2
vez 1

$2,50
100%
63,8%

6'665.047 i3 ××××=  

 

mes
$212.615 i3 =  

 

Para calcular el promedio que una persona asiste a conciertos, obras de 

teatro, exposiciones, ferias, ópera, etc, se utilizan los datos de la pregunta 

número 9. 

 

100%

%5,28
mes
0vez

%2,6
mes
vez3

%8,10
mes

vez 5,1
%6,54

mes
0,5vez

x 4

×+×+×+×
=  

 

 meses2
vez1

mes
veces621,0x 4 ≈=  

 

Con el objeto de determinar el precio promedio de conciertos, ferias y 

eventos se toma como referencia los costos de los eventos realizados 

                                                 
1 Ver Tabla de costos de entradas a Salas de Cine - Anexo I 
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últimamente1; como el saldo que una persona dispone en su celular no es 

muy alto, para obtener el promedio de entradas a conciertos sólo se toma 

en cuenta los valores de entradas a general, por lo tanto el valor promedio 

es $17,50; el promedio de entradas a ferias es $1,70; mientras que el 

promedio de entradas a obras de Teatro es $5,11. 

 
La ferias y obras de Teatro son mas frecuentes, por ello se asigna los 

siguientes porcentajes para la compra de entradas a eventos: el 50% 

correspondiente a ferias, 35% a Obras de Teatro, y tan solo el 15% a 

conciertos; aplicando estos porcentajes a los precios de las entradas se 

obtiene que una persona en promedio gasta $5,26 en comprar una entrada 

para cualquiera de estos eventos; a este valor se lo aproxima a $5,00 y el 

ingreso que obtendría es el siguiente: 

 

%100
%1

mes
vez

5,0
vez 1

$5,00
100%
63,8%

6'665.047 i4 ××××=  

 

 mes
5,307.106i4 =  

 

El número de veces en promedio que una persona utiliza máquinas 

expendedoras se calcula como sigue: 

 

100%

%60
.sem

0vez
%8,0

.sem
7vez

%8,0
.sem

vez5,5
%5,8

.sem
vez 5,3

%30
.sem

1,5vez

x5

×+×+×+×+×
=  

 

mes
veces4

mes
veces63,3

sem
veces8475,0x5 ≈⇒=  

 
Para determinar el valor promedio de un producto adquirido de una 

máquina expendedora, se tomaron como referencia 3 máquinas 

expendedoras2, ubicadas en diferentes lugares de la ciudad; aplicando los 

                                                 
1 Ver Tablas de costos de entradas a Conciertos, Ferias y Eventos – Anexo I 
2 Ver costos de productos de máquinas expendedoras – Anexo I 
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precios de los productos de máquinas expendedoras de alimentos y 

gaseosas, un usuario en promedio gastaría $0,38 por producto, 4 veces al 

mes; lo que da un ingreso mensual de: 

 

%100
%1

mes
veces

4
vez 1

$0,38
100%
63,8%

6'665.047 i5 ××××=  

 

mes
$64.635 i5 =  

  

El uso del interfaz USSD sobre la red GSM permite adquirir no solo 

golosinas y gaseosas a través de máquinas expendedoras, sino también 

entradas a conciertos, ferias, eventos, teatro, cine, etc.1; es por ello que el 

ingreso obtenido por el uso del servicio M-commerce es: 

 

               5433 iiiI ++=    (Ecuación 4.3) 

 

mes
5,557.383$I3 =  

 

El servicio M-commerce contribuye con el siguiente ingreso para cada 

operadora:  

 

%100
%73

*
mes

5,557.383$
I Conecel3 =  

 

mes
9,996.279$I Conecel3 =  

 

%100
%27

*
mes

5,557.383$
I Otecel3 =  

 

mes
5,560.103$I Otecel3 =  

                                                 
1 En el país aún no existen máquinas expendedoras que permitan adquirir entradas a eventos. 
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• Para calcular el valor que un usuario pagaría por activar los servicios 

instantáneos descritos en el numeral 13 de la encuesta planteada, se utiliza 

los valores medios de cada rango de precios, tras lo cual se obtiene el 

siguiente resultado: 

 

100%

%1,3
mes
1,50$

%2,19
mes
1,25$

43,1%
mes
0,75$

%6,34
mes

$0,25

x6

×+×+×+×
=  

 

mes
$0,7

mes
$0,69x6 ≈=   

 

El valor promedio por cada servicio descrito en la pregunta 13 es $0,10. A 

continuación se calcula el ingreso que produciría la activación de cada 

servicio instantáneo que se menciona en la encuesta. Empezando con el 

servicio de revisión de balance de cuentas, donde el 81,5% respondió que 

estaría interesado en su activación: 

 

mes
$0,10

100%
81,5%

6'665.047 i6 ××=  

 

mes
3,201.543$i6 =  

 

En el servicio de transferencia de crédito, un 76,9% de personas respondió 

afirmativamente, y el ingreso sería: 

 

mes
$0,10

100%
76,9%

6'665.047 i7 ××=  

 

mes
1,542.512$i7 =  

 

En el caso de recarga de crédito, el ingreso se calcula de la siguiente 

manera: 
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mes
$0,10

100%
71,5%

6'665.047 i8 ××=  

 

mes
9,550.476$i8 =  

 

El servicio Prepaid Roaming Call Back obtuvo un 57,7% de respuestas 

afirmativas: 

 

mes
$0,10

100%
57,7%

6'665.047 i9 ××=  

 

mes
2,573.384$i9 =  

 

El 64,6% de encuestados, respondió que si activaría el servicio registro 

histórico de llamadas: 

 

mes
$0,10

100%
64,6%

6'665.047 i10 ××=  

 

mes
562.430$i10 =  

 

El servicio instantáneo portal interactivo de servicios tuvo una acogida 

positiva en el 65,4% de los encuestados: 

 

mes
$0,10

100%
65,4%

6'665.047 i11 ××=  

 

mes
1,894.435$i11 =  

 

El 60,8% de los usuarios encuestados mostraron interés por activar el 

servicio menú para usuarios en roaming: 
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mes
$0,10

100%
60,8%

6'665.047 i12 ××=  

 

mes
9,234.405$i12 =  

 

El ingreso total por la activación de servicios instantáneos, sería el 

siguiente: 

 

                     12111098764 iiiiiiiI ++++++=  (Ecuación 4.4) 

 

mes
5,558.188'3$I4 =  

 

Tomando en cuenta el porcentaje de usuarios de cada operadora, se tiene 

el siguiente resultado: 

 

mes
7,647.327'2$I Conecel4 =  

 

mes
8,910.860$I Otecel4 =  

 

Relacionando cada grupo de servicios planteados en la encuesta con los sectores 

económicos de la PEA1, se obtiene un valor de ingresos más cercano a la 

realidad; se considera que toda la población que pertenece al sector primario 

(sector económico con nivel de ingresos alto), al sector secundario (sector 

económico con nivel de ingresos medio) y al sector terciario (sector con nivel de 

ingresos medio bajo), tienen la capacidad de acceder a una línea celular. 

 

Las tablas 4.1 y 4.2 detallan los ingresos luego de aplicar el PEA por sectores 

económicos: 

 

                                                 
1 PEA (Población Económicamente Activa): 4.585.575 habitantes[37] 
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CALCULO DE INGRESOS APLICANDO PEA - CONECEL 

Servicio Ingreso 
Sectores Económicos 

Ingreso 
aplicando PEA Primario 

(15,2%) 
Secundario 

(9,1%) 
Terciario 
(24,5%) 

Pay for Me/Call Me 2.290.183,40 √ √ √ 1.117.609,50 

Mobipay 724.713,90 √     110.156,50 

M-Commerce 279.996,90 √ √   68.039,20 

Servicios varios1 2.327.647,70 √ √ √ 1.135.892,10 

Total  2.431.697,30 
 

Tabla 4.1: INGRESOS APLICANDO PEA - CONECEL  

 

 

CALCULO DE INGRESOS APLICANDO PEA - OTECEL 

Servicio Ingreso 
Sectores Económicos 

Ingreso 
aplicando PEA Primario 

(15,2%) 
Secundario 

(9,1%) 
Terciario 
(24,5%) 

Pay for Me/Call Me 847.054,20 √ √ √ 413.362,40 

Mobipay 268.044,80 √     40.742,80 

M-Commerce 103.560,50 √ √   25.165,20 

Servicios varios2 860.910,80 √ √ √ 420.124,50 

Total 899.394,90 
 

Tabla 4.2: INGRESOS APLICANDO PEA - OTECEL 

 

 

En base a los ingresos mensuales obtenidos por la activación y uso de los 

servicios suplementarios provistos por el interfaz USSD, se obtienen los ingresos 

anuales correspondientes a cada operadora: 

 

año
6,367.180'29$I ConecelAnual =−  

 

año
8,738.792'10$I OtecelAnual =−  

 

                                                 
1 Servicios mencionados en el numeral 13 de la encuesta planteada 
2 Servicios mencionados en el numeral 13 de la encuesta planteada 
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4.2 CÁLCULO DE EGRESOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

INTERFAZ USSD 

 

Como se mencionó en el capítulo 3, las operadoras de telefonía móvil con 

tecnología GSM deben adicionar a la red un gateway USSD y servidores de 

aplicación; los servicios M-Commerce y Mobipay requieren interactuar con nodos 

externos. 

 

4.2.1 COSTOS DE RECURSO HUMANO 

 
Para poner en marcha la implementación del interfaz USSD sobre las redes GSM 

del país, es necesario considerar 4 etapas: preanálisis, análisis, instalación y 

programación. 

 

Para las dos primeras etapas, las empresas generalmente contratan personal 

externo que cuente con la suficiente experiencia en el proyecto a implementarse, 

garantizando óptimos resultados en el menor tiempo posible. 

 

• Preanálisis: esta etapa nace cuando la empresa ve una necesidad propia o 

de sus clientes, en base a ésta analiza la existencia de posibles soluciones. 

Etapa generalmente corta ya que no implica un análisis a fondo de los 

requerimientos para su implementación, en el presente caso el tiempo 

suficiente es 3 días. 

 

• Análisis: etapa en la que se determina la factibilidad técnica (en base a 

características de la red existente y recomendaciones de organismos 

internacionales) y económica del proyecto. El tiempo necesario para 

cumplir esta etapa es 5 días ya que es realizado por personal 

especializado. 

 

Entre esta etapa y la fase de instalación, viene el proceso de compra que 

incluye la licitación a los diferentes proveedores, calificación técnica de las 

propuestas presentadas, adjudicación y firma de contratos. No forma parte 
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de los costos de recurso humano porque es realizado en su totalidad por 

personal de la empresa. 

 

• Instalación: lapso de tiempo en el que se hace efectiva la instalación física 

de los equipos, desde la ubicación en los racks y alimentación de energía 

hasta la comprobación de todas las conexiones realizadas. Para evitar 

errores de hardware que retrasen futuros trabajos es necesario que esta 

etapa sea realizada con el mayor cuidado, para el presente proyecto el  

tiempo requerido es 15 días.  

 

• Programación: en esta etapa se carga el respectivo software y se realizan 

pruebas para avalar el correcto funcionamiento. En este caso el tiempo 

necesario es 3 días.  

 

La Tabla 4.3 incluye las etapas del proyecto, profesionales a cargo y tiempo 

requerido por cada uno de ellos, traduciendo la mano de obra en costos, 

expresados en dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Etapa del 
Proyecto 

Recursos 
Humanos  Tiempo (días)  Costo  

Preanálisis 1 Jefe de Proyecto 3 $ 108,001 

Análisis 
1 Jefe de Proyecto 5 $ 180,001 

1 Documentador 5 $ 100,002 

Instalación 

1 Jefe de Proyecto 15 $ 540,001 

3 Técnicos 15 $ 1.440,003 

1 Documentador 15 $ 300,002 

Programación 

1 Jefe de Proyecto 3 $ 108,001 

3 Técnicos 3 $ 288,003 

1 Documentador 3 $ 60,002 

Total Costo Recurso Humano $ 3.124,00 
 

Tabla 4.3: COSTOS DE RECURSO HUMANO  

                                                 
1 Costo de cada hora de trabajo para Jefe de proyecto: $ 4,50 
2 Costo de cada hora de trabajo para Documentador: $ 2,50 
3 Costo de cada hora de trabajo para Técnico: $ 4,00 
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4.2.2 COSTO DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 

Los costos de los equipos (hardware) y los programas (software) necesarios para 

poner en funcionamiento los servicios suplementarios para una red GSM  que se 

mencionan en la Tabla 4.4, son costos referenciales obtenidos de proveedores y 

son utilizados para calcular el activo fijo:  

 

Hardware/Software  Costo  

Gateway USSD In Switch Solutions[34] $ 27.000,00 

Servidor de Aplicaciones USSD $ 25.000,00 

Software Nobill USSD[61] $450.000,00 

Costo Total Hardware y Software  $502.000,00 
 

Tabla 4.4: COSTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE  

 

4.2.3 COSTOS DE PUBLICIDAD 

 

La información de nuevos servicios debe ser promocionada a sus clientes, para 

que de este modo puedan conocerlos y utilizarlos, los comerciales de televisión 

tienen un alto impacto porque es el medio de difusión más utilizado, así como 

afiches adjuntos a las facturas mensuales de los usuarios, es por ello que se ha 

considerado ambos medios de publicidad. 

 

Publicidad  Costo  

Elaboración de comerciales $   80.000,001 

Afiches $   100.000,002 

Campaña de lanzamiento $   1’120.000,003 

Costo Total de Publicidad  $ 1’300.000,00 
 

Tabla 4.5: COSTOS DE PUBLICIDAD  

                                                 
1 Elaboración de 4 comerciales de 30 segundos, a un costo de $20.000,00 por comercial 
2 Elaboración de 2’000.000 afiches full color, para campaña de lanzamiento 
3 Pautaje durante la primera semana de lanzamiento de los nuevos servicios en 10 canales, 10 
  comerciales diarios 
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4.2.4 COSTOS DE ENLACES 

 

Para la implementación de los servicios Mobipay y M-Commerce, es necesario 

contar con enlaces desde la red GSM hacia las entidades bancarias y los nodos 

externos (máquinas expendedoras); el costo de enlaces es directamente 

proporcional a los abonados en la red GSM; los usuarios GSM de Conecel se 

encuentran en relación 3 a 1 con los usuarios de Otecel. Como las dos 

operadoras móviles son proveedoras de última milla, los costos especificados en 

las tablas 4.6 y 4.7 corresponden únicamente a la instalación de dichos enlaces1, 

sin que sea necesario considerar su arriendo; por ello los costos de los enlaces 

son: 

 

Enlace  Costo  

Enlaces Máquinas Expendedoras $ 100.000,002 

Enlaces Red Bancaria y Comercios $ 17.500,003 

Costo Total de Enlaces Conecel  $ 117.500,00 
 

Tabla 4.6: COSTOS DE ENLACES - CONECEL  

 

Enlace  Costo  

Enlaces Máquinas Expendedoras $ 32.500,004 

Enlaces Red Bancaria y Comercios $ 17.500,005 

Costo Total de Enlaces Otecel  $ 50.000,000 
 

Tabla 4.7: COSTOS DE ENLACES - OTECEL  

 
Consolidando los costos obtenidos se tiene: 

 

                                                 
1 Costo referencial de instalación de un enlace de última milla: $500 
2 Instalación de 200 puntos a nivel nacional. Ver Anexo M  
3 Instalación de 70 puntos a nivel nacional. Ver Anexo M 
4 Instalación de 65 puntos en las principales ciudades del país. Ver Anexo M 
5 Instalación de 70 puntos en  las principales ciudades del país. Ver Anexo M 
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TIPO DE INVERSIÓN COSTO 

Activo Fijo - CONECEL $ 1’919.500,00 

Activo Fijo - OTECEL $ 1’852.000,00 

Activo de Trabajo $ 3.124,00 
 

Tabla 4.8: INVERSIÓN INICIAL  

 

4.2.5 COSTOS FIJOS 

 

Los costos Fijos incluyen: Mantenimiento preventivo y correctivo, publicidad y el 

pago de los insumos básicos:  
 

Gastos Descripción Tiempo 
(días)  Costo  

Recurso Humano 
Mantenimiento anual 

1 Técnico 361 $ 1.152,002 

Publicidad 
CONECEL 

Costo de pautas publicitarias 
en 10 canales de Televisión 

365 $ 17’520.000,003 

Insumos Básicos Consumo eléctrico 365 $ 57.812,004 

Total de Costos Fijos CONECEL $ 17’578.964,00 
 

Tabla 4.9: COSTOS FIJOS - CONECEL  

 

Gastos Descripción Tiempo 
(días)  Costo  

Recurso Humano 
Mantenimiento anual 

1 Técnico 36 $ 1.152,00 

Publicidad 
OTECEL 

Costo de pautas publicitarias 
en 10 canales de Televisión 365 $ 5’840.000,005 

Insumos Básicos Consumo eléctrico 365 $ 57.812,00 

Total de Costos Fijos OTECEL $ 5’898.964,00 
 

Tabla 4.10: COSTOS FIJOS - OTECEL 
                                                 
1 Días laborables de 8 horas que representan 3 días laborables al mes   
2 Mantenimiento semanal por 6 horas  
3 Comercial de 30 segundos en hora pico: $ 1.600,00; 3 Comerciales diarios 
4 1152 KW Mensuales en tarifa general con demanda $ 4,182 por KW. 
5 Comercial de 30 segundos en hora pico: $ 1.600,00; 1 Comerciales diario 
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El mantenimiento anual incluye mantenimiento preventivo y correctivo, el primero 

es realizado para aumentar el tiempo de funcionamiento del servidor y del 

gateway USSD dentro de la red, e incluye: limpieza general del hardware (1 hora), 

pruebas de diagnóstico de software (3 horas) y pruebas de conectividad con el 

resto de la red (2 horas); en el segundo caso se tratan problemas emergentes que 

deben ser atendidos inmediatamente, en caso de ser necesario este tipo de 

mantenimiento, será realizado en lugar del mantenimiento preventivo. 

 

Dentro de los costos fijos no se incluye la infraestructura, ya que cada operadora 

dispone de su central, en donde se ubican elementos de red, plataformas, 

servidores, baterías, generadores y antenas para la transmisión de las señales. 

 

4.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Para determinar cuan rentable es invertir en implementar el interfaz USSD sobre 

las redes GSM de telefonía celular existentes en el Ecuador, obtenemos la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Neto (VPN), Período de Recuperación 

de la Inversión (PRI) y Período de Recuperación de la Inversión Descontado (PRI 

Descontado), conocidos como indicadores de Rentabilidad. 

 

• Valor Presente Neto: también conocido como Valor Actual Neto (VAN), 

procedimiento mediante el cual se puede determinar el valor presente de 

un flujo de fondos de una inversión; este valor permite establecer el 

beneficio de un proyecto expresado en dinero en el momento inicial de la 

inversión, es decir mide la rentabilidad en términos monetarios. Para 

calcular los flujos de fondos al momento actual es necesario considerar la 

tasa de descuento, que no es más que la tasa alternativa de interés de 

invertir el dinero en otro medio de inversión; la tasa de interés máxima 

vigente a partir del 19 de enero de 2007 es 14,79%1 y dado que el riesgo 

de invertir en este proyecto es elevado, se toma como tasa de descuento el 

valor de 25%. 

                                                 
1 Dato proporcionado por la Superintendencia de Bancos 
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 La fórmula que permite calcular el VAN es: 

            ∑
= +

=
N

0n
n

n

)i1(

FF
VAN   (Ecuación 4.5)  

 

 Donde N el número de períodos considerados para el cálculo, el primer 

 valor es cero; “FFn” representa los flujos de fondos estimado para cada 

 período, el flujo de fondos es calculado por la resta de los ingresos y 

 egresos de cada período, e “i” es la tasa de descuento. 

 

 Para aceptar un proyecto es necesario que el VAN sea mayor a cero, caso 

 contrario, si el VAN es menor a cero se rechaza el proyecto, y si es igual a 

 cero es indiferente el invertir o no en el proyecto. 

 

 Considerando que el tiempo de vida útil de los equipos es de 3 años, es 

 decir N=3, se procede a aplicar la fórmula del VAN para Conecel y Otecel, 

 obteniendo el valor del VAN para cada empresa. 

 

 

342'473.472,VAN

)25,01(
122'254.403,

)25,01(
122'251.279,

)25,01(
122'251.279,

)25,01(
001'922.624,-

VAN

Conecel

3210Conecel

=

+
+

+
+

+
+

+
=

 

 

 

 

831.501,86VAN

)25,01(
811'378.649,

)25,01(
811'375.525,

)25,01(
811'375.525,

)25,01(
1'855.124-

VAN

Otecel

3210Otecel

=

+
+

+
+

+
+

+
=

 

 

 Tanto el VAN de Conecel como el de Otecel cumplen la condición de ser 

 mayor a cero (VAN>0), condición necesaria para aceptar el proyecto, ya 

 que genera rentabilidad al ser implementado. 
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• Tasa Interna de Retorno: la tasa interna de retorno mide la rentabilidad en 

términos porcentuales, son todas las tasas de descuento que hacen que el 

VAN sea igual a cero, por tanto los proyectos que se aceptan los que 

determinen un TIR  mayor al valor definido inicialmente como tasa de 

descuento, la fórmula que se aplica para este caso es: 

 

         ∑
= +

==
N

0n
n

n

)TIR1(
FF

0VAN    (Ecuación 4.6)  

 

 Aplicando la fórmula para la dos operadoras de telefonía celular con 

 tecnología GSM se obtiene el TIR para cada una de ellas: 

 

 103.15%TIRConecel =  

 

 %79,53TIROtecel =  

 

 La Tasa Interna de Retorno, en ambos casos en mayor a la tasa de 

 descuento establecida inicialmente (25%), por tanto, en términos de 

 porcentaje queda confirmada la rentabilidad del proyecto. 

 

• Período de Recuperación de la Inversión: es el tiempo necesario para que 

un proyecto recupere la inversión inicial, es una forma de medir la 

rentabilidad en tiempo sin tomar en cuenta los flujos de fondos 

descontados. Para este caso se aceptan los proyectos con PRI menor al 

plazo máximo establecido para la recuperación de la inversión, en este 

proyecto los tres años de vida útil de los equipos necesarios para la 

implementación del interfaz USSD. 

  

 La fórmula para calcular el PRI es: 

 

              
( )

21

121
1 FFAFFA

tt*FFA
tPRI

+
−

+=   (Ecuación 4.7)  
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Donde t1 es el período en el que el flujo de fondos acumulado (FFA1) es 

 negativo, y t2 el período en el que pasa a ser positivo (FFA2). 

 El Periodo de Recuperación de la inversión es: 

 

 

( )

meses24,10PRI

años85,0PRI

328.655,121'922.624-

01*1'922.624-
0PRI

Conecel

Conecel

Conecel

=

=

+
−

+=

 

 

 
( )

895.927,61479.598,19-

12*479.598,19-
1PRIOtecel +

−
+=  

 

meses4año1PRI

años35,1PRI

Otecel

Otecel

=

=
 

 

• Período de Recuperación de la Inversión Descontado: considera los flujos 

de fondos descontados, es decir tomando en cuenta la tasa de descuento y 

conservando las demás características del Período de Recuperación de la 

inversión; la fórmula utilizada es la antes mencionada para el cálculo del 

PRI. 

 

 

( )

mes1año1descontadoPRI

años1,1descontadoPRI

941'319.217,121.600,70-

12*121.600,70-
1descontadoPRI

Conecel

Conecel

Conecel

=−

=−

+
−

+=−
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( )

meses10año1descontadoPRI

años9,1descontadoPRI

125.633,16754.703,35-

12*754.703,35-
1descontadoPRI

Otecel

Otecel

Otecel

=−

=−

+
−

+=−

 

 

Luego de realizar el análisis de los indicadores de rentabilidad se determina que 

la implementación del interfaz USSD sobre la red GSM para la operadora de 

telefonía celular Conecel, resulta un proyecto con alta rentabilidad, traducido en el 

corto período de recuperación de la inversión calculado (13 meses), es decir que 

a partir del catorceavo mes los ingresos obtenido por el uso de los servicios 

suplementarios provistos por el interfaz USSD son ganancia neta para la 

operadora. 

 

En el caso de la operadora Otecel, se obtiene un mayor tiempo de recuperación 

de la inversión (22 meses), sin embargo este tiempo es menor al tiempo de vida 

útil de los equipos, generando ganancias para la operadora a partir del mes 

veintitrés. 

  

4.3.1 RESUMEN DEL CÁLCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
Para obtener los indicadores de rentabilidad es necesario aplicar los costos 

variables de un proyecto, estos costos varían dependiendo de los ingresos, para 

este caso se toma el valor de 30% del ingreso anual por la utilización de los 

servicios por parte de los clientes, mismo que forma parte de la comisión 

entregada por la operadora a los establecimientos comerciales y entidades 

bancarias asociadas en la provisión de servicios. 

 

Los impuestos tomados para el cálculo son el 12% de IVA (Impuesto al Valor 

Agregado) y el 15% de ICE (Impuesto a los Consumos Especiales); impuestos 

vigentes en nuestro país para los Servicios de Telecomunicaciones, totalizando 

un 27% sobre los ingresos netos de las operadoras. 
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4.3.1.1 Resumen - Caso CONECEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la operadora Conecel, el Flujo Fondos Actualizado para la 

operadora Conecel cambia de un valor negativo a un valor positivo entre el año 

cero y el año uno; de igual manera ocurre con el Flujo de Fondos Descontado 

Actualizado, pero este último permite obtener un resultado más acorde a la 

realidad, ya que considera la tasa de descuento. El resumen del cálculo de los 

indicadores de rentabilidad (TIR, VAN, PRI y PRI Descontado) se presentan en la 

Tabla 4.10: 
 

CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD - CONECE L 

VARIABLES 
  

% 
AÑO 

  0 1 2 3 

Ingresos      29.180.367,60 29.180.367,60 29.180.367,60 

Costos Fijos      17.578.964,00 17.578.964,00 17.578.964,00 

Costos Variables  30%   8.754.110,28 8.754.110,28 8.754.110,28 

Amortizaciones      639.833,33 639.833,33 639.833,33 

Subtotal      2.207.459,99 2.207.459,99 2.207.459,99 

Impuestos  27%   596.014,20 596.014,20 596.014,20 

Subtotal      1.611.445,79 1.611.445,79 1.611.445,79 

Amortizaciones      639.833,33 639.833,33 639.833,33 

Inversiones AF    1.919.500,00       

Inversiones AT    3.124,00       

Recupero Inv. AF          0,00 

Recupero Inv. AT          3.124,00 

Flujo de Fondos    -1.922.624,00 2.251.279,12 2.251.279,12 2.254.403,12 

Flujo Descontado    -1.922.624,00 1.801.023,30 1.440.818,64 1.154.254,40 

Flujo de Fondos A.    -1.922.624,00 328.655,12 2.579.934,25 4.834.337,37 

Flujo Descontado A.     -1.922.624,00 -121.600,70 1.319.217,94 2.473.472,34 

TIR   103,15%       

VAN 025%  2.473.472,34     

PRI  1 1 2 3 

PRI Descontado   2   2 3 
 

Tabla 4.11:  CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD – CONECEL 
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4.3.1.2 Resumen - Caso OTECEL 

 

En la Tabla 4.11, se puede apreciar que el Flujo de Fondos Actualizado cambia 

de un valor negativo a un valor positivo entre el año cero y el año uno; similar a lo 

que ocurre con el Flujo de Fondos Descontado Actualizado, siendo el segundo 

caso el que proporciona información más acorde a la realidad. 

 

CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD - OTECEL  

VARIABLES 
  

% 
AÑO 

  0 1 2 3 

Ingresos      10.792.738,80 10.792.738,80 10.792.738,80 

Costos Fijos      5.898.964,00 5.898.964,00 5.898.964,00 

Costos Variables  30%   3.237.821,64 3.237.821,64 3.237.821,64 

Amortizaciones      617.333,33 617.333,33 617.333,33 

Subtotal      1.038.619,83 1.038.619,83 1.038.619,83 

Impuestos  27%   280.427,35 280.427,35 280.427,35 

Subtotal      758.192,47 758.192,47 758.192,47 

Amortizaciones      617.333,33 617.333,33 617.333,33 

Inversiones AF    1.852.000,00       

Inversiones AT    3.124,00       

Recupero Inv. AF          0,00 

Recupero Inv. AT          3.124,00 

Flujo de Fondos    -1.855.124,00 1.375.525,81 1.375.525,81 1.378.649,81 

Flujo Descontado    -1.855.124,00 1.100.420,65 880.336,52 705.868,70 

Flujo de Fondos A.    -1.855.124,00 -479.598,19 895.927,61 2.274.577,42 

Flujo Descontado A.     -1.855.124,00 -754.703,35 125.633,16 831.501,86 

TIR   53,79%       

VAN 025%  831.501,86     

PRI  2  2 3 

PRI Descontado   2   2 3 
 

Tabla 4.12:  CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD - OTECEL 
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4.3.2 CÁLCULO DE COSTOS PARA LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL 

INTERFAZ USSD 

 

Los indicadores de rentabilidad obtenidos para ambas operadoras, reflejan un 

proyecto factible que permite recuperar la inversión y generar utilidades en un 

tiempo razonable; sin embargo para estos cálculos se tomaron los ingresos 

obtenidos en base a la tabulación de las encuestas y dado que los precios de los 

servicios se encuentran fijados en rangos de valores, no es posible asegurar que 

los ingresos calculados estén acorde a los verdaderos precios que los usuarios 

están dispuestos a pagar. 

 

Por las razones mencionadas anteriormente, a continuación se calculan los 

precios de los servicios tomando en cuenta los siguientes factores: 

 

• Costos fijos: costos de recurso humano por mantenimiento de equipos y 

consumo eléctrico. Los costos de publicidad no son tomados en cuenta y 

son considerados dentro de la inversión de marketing de la operadora. 

 

• Costos variables: de manera similar al análisis inicial, se toma como costos 

variables el 30% de los ingresos por la comercialización de los servicios.  

 

• Inversión en activo fijo y en activo de trabajo: la inversión en equipos y 

soporte técnico para la implementación permanece constante. 

 

• Impuestos: son los establecidos por la ley, por lo que no sufren variación. 

 

• Tiempo de recuperación de la inversión: debe ser menor al tiempo de vida 

útil de los equipos, de modo que genere utilidades sin que los costos de los 

servicios resulten elevados para los usuarios. En este caso, el tiempo 

considerado es 1 año.  
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4.3.2.1 Caso CONECEL 

 

Tomando en cuenta los factores antes descritos, el ingreso anual necesario para 

recuperar la inversión en el tiempo planteado es 4’449.253,86. 

  

CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD - CONECE L 

VARIABLES 
  

% 
AÑO 

  0 1 2 3 

Ingresos      4.449.253,86 4.449.253,86 4.449.253,86 

Costos Fijos      58.964,00 58.964,00 58.964,00 

Costos Variables  30%   1.334.776,16 1.334.776,16 1.334.776,16 

Amortizaciones      639.833,33 639.833,33 639.833,33 

Subtotal      2.415.680,37 2.415.680,37 2.415.680,37 

Impuestos  27%   652.233,70 652.233,70 652.233,70 

Subtotal      1.763.446,67 1.763.446,67 1.763.446,67 

Amortizaciones      639.833,33 639.833,33 639.833,33 

Inversiones AF    1.919.500,00       

Inversiones AT    3.124,00       

Recupero Inv. AF          0,00 

Recupero Inv. AT          3.124,00 

Flujo de Fondos    -1.922.624,00 2.403.280,00 2.403.280,00 2.406.404,00 

Flujo Descontado    -1.922.624,00 1.922.624,00 1.538.099,20 1.232.078,85 

Flujo de Fondos A.    -1.922.624,00 480.656,00 2.883.936,00 5.290.340,01 

Flujo Descontado A.     -1.922.624,00 0,00 1.538.099,20 2.770.178,05 

TIR   111,88%       

VAN 025%  2.770.178,05     

PRI  1 1 2 3 

PRI Descontado   1 1 2 3 
 

Tabla 4.13:  INDICADORES DE RENTABILIDAD - CONECEL 
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La tabla mostrada a continuación, detalla el porcentaje con el que cada servicio 

contribuye para el ingreso global, mismo que es utilizado para calcular el aporte 

requerido para recuperar la inversión en el lapso de 1 año; este valor en conjunto 

con el número de usuarios interesados1 permite determinar el costo que la 

operadora debe cobrar por cada servicio. 

 

CÁLCULO DE COSTOS POR SERVICIO - CONECEL  

SERVICIO 
% 

INGRESO 
INGRESO 

NECESARIO 
% 

USUARIOS 
# 

USUARIOS 
COSTO/ 

SERVICIO 

Call Me 23,75 88.072,77 44,65% 2.172.536,05 0,041 

Pay for me 16,98 62.950,37 31,92% 1.552.829,05 0,041 

Mobipay 12,89 47.790,31 10,06% 489.584,49 0,098 

M-Commerce 4,98 18.464,03 15,50% 754.315,49 0,024 

Balance de cuentas 7,05 26.149,11 39,77% 1.935.100,42 0,014 

Transferencia de crédito 6,65 24.673,21 37,53% 1.825.880,03 0,014 

Recarga de crédito 6,19 22.940,64 34,89% 1.697.664,79 0,014 

Prepaid Roaming Call Back 4,99 18.512,93 28,16% 1.370.003,61 0,014 

Registro histórico de llamadas 5,59 20.726,78 31,52% 1.533.834,20 0,014 

Portal interactivo de servicios 5,66 20.983,46 31,92% 1.552.829,05 0,014 

Menu para usuarios en roaming 5,26 19.507,56 29,67% 1.443.608,66 0,014 
 

Tabla 4.14:  CALCULO DE COSTOS POR SERVICIO - CONECEL 
 
 
 

4.3.2.2 Caso OTECEL 

 

El caso Otecel se plantea de manera similar al caso Conecel, como resultado se 

obtiene que el ingreso anual necesario es de 4’296.024,90. 

 

 

 

                                                 
1 Tomando en cuenta el factor PEA 
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CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD - OTECEL  

VARIABLES 
  

% 
AÑO 

  0 1 2 3 

Ingresos      4.296.024,90 4.296.024,90 4.296.024,90 

Costos Fijos      58.964,00 58.964,00 58.964,00 

Costos Variables  30%   1.288.807,47 1.288.807,47 1.288.807,47 

Amortizaciones      617.333,33 617.333,33 617.333,33 

Subtotal      2.330.920,10 2.330.920,10 2.330.920,10 

Impuestos  27%   629.348,43 629.348,43 629.348,43 

Subtotal      1.701.571,67 1.701.571,67 1.701.571,67 

Amortizaciones      617.333,33 617.333,33 617.333,33 

Inversiones AF    1.852.000,00       

Inversiones AT    3.124,00       

Recupero Inv. AF          0,00 

Recupero Inv. AT          3.124,00 

Flujo de Fondos    -1.855.124,00 2.318.905,00 2.318.905,00 2.322.029,00 

Flujo Descontado    -1.855.124,00 1.855.124,00 1.484.099,20 1.188.878,85 

Flujo de Fondos A.    -1.855.124,00 463.781,00 2.782.686,01 5.104.715,01 

Flujo Descontado A.     -1.855.124,00 0,00 1.484.099,21 2.672.978,06 

TIR   111,88%       

VAN 025%  2.672.978,06     

PRI  1 1 2 3 

PRI Descontado   1 1 2 3 
 

Tabla 4.15:  INDICADORES DE RENTABILIDAD - OTECEL 
 
 
 
Los costos necesarios por cada servicio se muestran en la tabla 4.15. 
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CÁLCULO DE COSTOS POR SERVICIO - OTECEL  

SERVICIO 
% 

INGRESO 
INGRESO 

NECESARIO 
% 

USUARIOS 
# 

USUARIOS 
COSTO/ 

SERVICIO 

Call Me 23,75 85.039,61 44,65% 803.540,73 0,106 

Pay for me 16,98 60.782,41 31,92% 574.334,03 0,106 

Mobipay 12,89 46.144,44 10,06% 181.079,20 0,255 

M-Commerce 4,98 17.828,14 15,50% 278.993,40 0,064 

Balance de cuentas 7,05 25.248,56 39,77% 715.722,07 0,035 

Transferencia de crédito 6,65 23.823,49 37,53% 675.325,49 0,035 

Recarga de crédito 6,19 22.150,57 34,89% 627.903,41 0,035 

Prepaid Roaming Call Back 4,99 17.875,36 28,16% 506.713,66 0,035 

Registro histórico de llamadas 5,59 20.012,96 31,52% 567.308,54 0,035 

Portal interactivo de servicios 5,66 20.260,80 31,92% 574.334,03 0,035 

Menu para usuarios en roaming 5,26 18.835,73 29,67% 533.937,45 0,035 
 

Tabla 4.16:  CALCULO DE COSTOS POR SERVICIO – OTECEL 
 
 

4.3.3 ANÁLISIS DE COSTOS OBTENIDOS 

 
Los costos de los servicios necesarios para recuperar la inversión en un período 

de un año, son inferiores a los costos calculados en base a las encuestas 

realizadas, sin embargo existen servicios que al tener un costo, provocan que el 

interés de los usuarios disminuya, con el fin de determinar que servicios pueden 

ser ofrecidos sin costo a los clientes, se analiza cada uno de ellos para determinar 

el precio fijado. 

 

• Servicios Call Me y Pay for Me: estos servicios mediante la ventaja que 

ofrecen a los usuarios al permitirles mantener comunicación a pesar de no 

tener saldo activo, generan tráfico en su red, incrementando las ganancias 

para la operadora, por lo que son servicios que pueden ser ofrecidos a los 

usuarios de forma gratuita.  

 

• Servicios Mobipay y M-Commerce: estos servicios se relacionan con el 

comercio móvil, para implementarlos es necesario una inversión adicional 

para la instalación de enlaces de datos que permitan comunicar los 
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establecimientos comerciales con entidades bancarias y la operadora que 

ofrece el servicio, adicionalmente es necesario tomar en cuenta que las 

transacciones realizadas a través del cajero implican una comisión que 

fluctúa entre 0,25 y 1,00 dólares, para este caso se toma el valor inferior 

como costo de estos servicios. 

 

• Balance de cuentas: este servicio constituye una alternativa a la consulta 

de saldo a través de los IVR’s, representa una ventaja para la empresa ya 

que descongestiona el uso de la mencionada plataforma, permitiendo 

utilizarla para otras necesidades de los clientes, sin que sea necesario 

invertir en la ampliación de la capacidad de los IVR’s, motivo por el que 

este servicio puede ser ofrecida a los clientes de manera gratuita. 

 

• Transferencia de crédito: en la mayoría de los casos este servicio se da 

cuando un usuario no va ha utilizar su saldo, decidiendo traspasarlo a otro 

terminal, por ello el costo de este servicio puede ser fijado del mismo modo 

que los servicios Mobipay y M-Commerce, tomando como precio para el 

usuario los 0,25 dólares mencionados como costo de la transferencia.  

 

• Prepaid Roaming Call Back y Menú para usuarios en roaming: servicio 

ofrecido a usuarios en roaming, por lo que se puede cobrar un costo 

mensual por su activación costo que según el resultado obtenido en base 

de las encuestas bordea los 0,10 dólares por servicio. 

 

• Registro histórico de llamadas: servicio que por sus características puede 

ser prescindido por los clientes, sin embargo el ofrecer este servicio implica 

satisfacer a los usuarios finales generando fidelidad a la operadora; motivo 

por el que es aconsejable ofrecerlo sin costo para los clientes. 

 

• Portal interactivo de servicios: este servicio constituye una ayuda a los 

usuarios para acceder a otros servicios que pueden o no ser gratuitos, de 

modo que es un servicio que la operadora, en caso de implementarlo, debe 

ofrecer a sus usuarios sin ningún tipo de retribuciones. 
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Una vez establecidos los costos por cada servicio, se procede a calcular el 

ingreso efectivo con el que cada operadora contaría: 

 

4.3.3.1 Caso CONECEL  

 

INGRESOS OBTENIDOS - CONECEL 

SERVICIO COSTO 
ESTABLECIDO 

# 
USUARIOS 

# VECES 
/MES 

INGRESO/ 
MES 

Mobipay 0,25 489.584,00 1,00 122.396,00 

M-Commerce 0,25 754.315,00 3,00 565.736,25 

Transferencia de Crédito 0,10 1.825.880,00 1,00 182.588,00 

Prepaid Roaming Call Back 0,10 1.370.003,00 1,00 137.000,30 

Menú para usuarios en Roaming 0,10 1.443.608,00 1,00 144.360,80 

TOTAL 1.152.081,35 
 

Tabla 4.17:  INGRESOS OBTENIDOS - CONECEL 
 

El ingreso anual obtenido por la operadora Conecel es de 13’824.976,2 dólares, 

superior al ingreso necesario para recuperar la inversión en el tiempo planteado. 

 

4.3.3.2 Caso OTECEL 

 

INGRESOS OBTENIDOS - OTECEL 

SERVICIO COSTO 
ESTABLECIDO 

# 
USUARIOS 

# VECES 
/MES 

INGRESO/ 
MES 

Mobipay 0,25 181.079,00 1,00 45.269,75 

M-Commerce 0,25 278.993,00 3,00 209.244,75 

Transferencia de Crédito 0,10 675.325,00 1,00 67.532,50 

Prepaid Roaming Call Back 0,10 506.713,00 1,00 50.671,30 

Menú para usuarios en Roaming 0,10 533.937,00 1,00 53.393,70 

TOTAL 426.112,00 
 

Tabla 4.18:  INGRESOS OBTENIDOS - OTECEL 
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Para el caso de la operadora Otecel, el ingreso anual es de 5’113.344, mismo que 

a pesar de ser menor al obtenido en el caso Conecel, es superior al ingreso 

calculado para recuperar la inversión en un año. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

• La tecnología GSM en nuestro país es la que actualmente abarca un mayor 

número de usuarios, motivo por el que es conveniente que los servicios 

ofrecidos por las operadoras móviles a través de esta tecnología, sean 

asequibles económicamente y satisfagan las necesidades de sus 

abonados. 

 

• USSD está concebido para facilitar la implementación y utilización de los 

servicios suplementarios que no se encuentran normados en el estándar 

GSM. 

 

• Al momento, el teléfono celular se ha convertido no solo en una 

herramienta de comunicación, sino también en un elemento de trabajo y 

entretenimiento, es por ello que actualmente este dispositivo resulta casi 

indispensable para la mayoría de personas; mediante el uso del interfaz 

USSD, los usuarios pueden aprovechar la ventaja de tener a mano siempre 

su terminal celular para acceder a una mayor variedad de servicios, que 

faciliten su diario vivir, utilizando básicamente solo su teléfono celular. 

 

• Los códigos utilizados para acceder a los servicios USSD, están 

conformados por cadenas mixtas que utilizan números y símbolos, 

resultando complicado el recordarlos al momento de requerir un servicio, 

sin embargo son códigos que pueden ser almacenados en el directorio 

telefónico, permitiendo solicitar cualquier servicio, sin necesidad de 

recordar el código correspondiente. 

 

• USSD no almacena ningún tipo de información en el terminal móvil, pero 

puede interactuar con el centro de mensajería corta, enviando mensajes 

SMS a los usuarios como parte de una aplicación,  caso en el que pueden 

ser almacenados en la estación móvil. 
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• Los mensajes USSD  tienen mayor capacidad (182 caracteres), que los 

mensajes de texto comunes (160 caracteres), lo que permite introducir en 

un solo mensaje mayor información, sin utilizar la memoria del equipo 

celular. 

 

• Debido a que las aplicaciones USSD no requieren almacenamiento de 

información, los tiempos de respuesta son considerablemente menores a 

los tiempos que emplean las transacciones que utilizan los SMS. 

 

• Los usuarios que disponen de los servicios que brinda el interfaz USSD 

tienen la facilidad de acceder a las aplicaciones disponibles, directamente 

desde la pantalla de su terminal móvil, evitándose el trámite de acceder a 

un menú. 

 

• La orientación a sesiones y la introducción de servicios provistos a través 

del interfaz USSD, que ocupan los canales de señalización por un tiempo 

considerable, provoca un alto consumo de recursos de radio que puede dar 

lugar a la saturación de la red. 

 

• USSD permite recibir llamadas a pesar de que exista una sesión iniciada, 

esto se debe a que utiliza para el intercambio de datos los canales de 

señalización, diferentes a los canales de tráfico empleados para la voz. 

 

• Los usuarios en roaming tienen acceso garantizado a los servicios USSD, 

con la facilidad de utilizar dichos servicios en el idioma más adecuado para 

satisfacer sus necesidades, y gracias a que son dirigidos a través de la 

MSC hacia el HLR de la red local, la red extranjera no requiere 

necesariamente la implementación de USSD. 

 

• El interfaz USSD permite a las operadoras programar los mensajes 

enviados a los usuarios, logrando ofrecer a sus clientes un interfaz 

amigable que le permita incluso interactuar a través de menús y submenús 

para facilitar el acceso a una aplicación determinada. 
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• El modo de operación MMI es utilizado para la comunicación entre el 

abonado y la red, es decir, este modo permite acceder a los distintos 

servicios que ofrece USSD. 

 

• La fase 1 de especificaciones GSM definió que las operaciones USSD 

pueden ser iniciadas solamente por el móvil y no por la red, sin embargo en 

la actualidad, tanto a nivel mundial como en el Ecuador la tendencia es que 

todos los elementos de la red GSM sean de fase 2+, soportando tanto 

operaciones USSD iniciadas por la red como iniciadas por el móvil. 

 

• El interfaz USSD permite el mejoramiento de la red GSM de segunda 

generación, y debido a su interacción con la misma, puede encontrar 

aplicaciones dentro de la tercera generación. 

 

• La distribución de códigos para las distintas cadenas USSD se encuentra 

estandarizada a nivel internacional, y su rango depende de si los servicios 

son provistos por un operador local o extranjero. 

 

• Los códigos USSD para servicios suplementarios estandarizados son fijos, 

mientras que los códigos USSD para los demás servicios suplementarios 

son proporcionados por la operadora móvil. 

 

• Para acceder al servicio de recarga de crédito existen varias posibilidades 

que dependen exclusivamente del tipo de opción de pago que el usuario 

móvil elija, para ello puede utilizar los fondos de su tarjeta de crédito, o 

comprar tarjetas prepago con un pin electrónico a ser introducido en el 

terminal mediante un código USSD. 

 

• Una gran ventaja que ofrece disponer del interfaz USSD es que se puede 

realizar pagos requiriendo únicamente de su teléfono móvil, el mismo que 

se encuentra conectado a la red celular; transacciones que estarían 

respaldadas por la seguridad que ofrece la red GSM. 
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• El uso del interfaz USSD, permite a los usuarios de la red GSM no solo 

acceder a varios servicios suplementarios similares a los estandarizados 

de una manera sencilla, sino que facilita la implementación de nuevos 

servicios, acorde a las necesidades del operador y sus usuarios. 

 

• Dependiendo del servicio USSD que el operador desee ofrecer a sus 

usuarios, es necesario la implementación de nuevas aplicaciones 

(hardware y software) para que dichos servicios puedan acceder a la red 

GSM. 

 

• De forma general, los usuarios de telefonía celular presentan un alto 

interés por los servicios ofrecidos por el interfaz USSD, aunque el factor 

económico es siempre el que resulta ser determinante para la aceptación o 

no de un nuevo servicio. 

 

• Para la implementación de servicios utilizando USSD, es necesaria la 

instalación de un gateway y servidores de aplicación, aunque en ciertos 

casos también es necesaria la interacción con nodos externos, que 

permitan adaptar las funcionalidades de la red GSM y de la entidad 

financiera o comercial que los utilice. 

 

• Las características tanto de los gateway USSD como de los servidores y 

nodos externos dependen del fabricante, así como también los protocolos 

utilizados para la comunicación con la red móvil, por lo tanto, se debe 

revisar las especificaciones de los equipos para determinar cuales de ellos 

se adaptan mejor a las necesidades de la operadora. 

 

• Una vez que la operadora móvil adquiere el contrato de concesión,  debe 

notificar a la SNT sobre la modificación de la variedad de los servicios que 

va a implementar con el interfaz USSD, y dependiendo de la respuesta de 

la SNT se obtendrá el permiso o será necesaria otra concesión para 

prestar dichos servicios. 

 



                           158
 

• La implementación de USSD, según los factores de evaluación utilizados, 

resulta rentable para las dos operadoras debido al gran crecimiento que 

tiene la tecnología GSM en nuestro país. 

 

• Basándose en el concepto de población económicamente activa utilizado 

para el cálculo de indicadores de rentabilidad, se obtienen resultados que 

reflejan de manera más real los verdaderos ingresos que se conseguirían 

por la provisión de servicios a través de USSD.  

 

• Luego de analizar los indicadores de rentabilidad, se aprecia que la 

operadora CONECEL tiene una muy elevada rentabilidad en relación a la 

de OTECEL, esto se debe principalmente al número de usuarios GSM de 

la primera operadora; con el incremento del número de abonados en la 

tecnología GSM, los precios establecidos en el presente proyecto, pueden 

sufrir un decremento, sin que esto implique una disminución en el margen 

de utilidades esperado. 

 

• Los servicios ofrecidos a los usuarios de telefonía móvil por medio del 

interfaz USSD, garantizan a las operadoras, una oportunidad para competir 

por el mercado, con la posibilidad de incrementar el número de usuarios, 

ventaja que se puede ver reflejado a futuro en el aumento de las utilidades.  

 

• Se plantea un año de recuperación de inversión, tiempo en el que las 

operadoras garantizan obtener rentabilidad en base al proyecto, y a la vez 

pueden ofrecer a sus usuarios precios atractivos que se encuentran dentro 

del rango manejado actualmente en el mercado.  

 

• La implementación de Servicios Suplementarios utilizando el interfaz 

USSD, resulta factible tanto económica como técnicamente, para las 

operadoras que emplean la tecnología GSM en el Ecuador; sin que las 

leyes y reglamentos actualmente vigentes, disminuyan la viabilidad de su 

implementación. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

• Para el caso específico de OTECEL, ampliar el rango de servicios 

ofrecidos a través del interfaz USSD, e iniciar con la etapa de planificación 

para los servicios M-Commerce y Mobipay, con lo que pueden ofrecer a 

sus usuarios grandes ventajas al disponer de servicios de pago a través del 

móvil. 

 

• Para el caso específico de CONECEL, y debido a la alta rentabilidad 

obtenida, arrancar con la segunda parte en la implementación del interfaz 

USSD, es decir incluir en sus servicios el comercio móvil; atrayendo con 

esto más clientes hacia su  red e introduciendo al país los avances 

tecnológicos existentes ya en países del primer mundo, y que son posibles 

gracias a la implementación del interfaz USSD. 

 

• El presente estudio no aplica para la operadora TELECSA, por no disponer 

de la tecnología GSM, sin embargo es recomendable que esta operadora 

fomente en sus usuarios el uso de servicios suplementarios que les permita 

satisfacer necesidades similares a las que se ofrece el uso del interfaz 

USSD. 

 

• Como complemento al presente proyecto de titulación se recomienda 

realizar un estudio acerca del crecimiento de la demanda de los servicios, 

mismo que contribuye a determinar de forma más precisa el tiempo de 

recuperación de la inversión al tomar en cuenta los ingresos obtenidos 

antes de llegar a la demanda máxima; punto de partida para realizar el 

cálculo de los indicadores de rentabilidad de este proyecto. 
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ANEXO A: CONTROL DE SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 
 

Las siguientes funciones son obligatoriamente aplicadas para los procedimientos lógicos de origen 

y terminación de llamadas móviles y para el control de servicios suplementarios: 

 

ACCEPT:  Aceptación de una llamada móvil.  

SELECT:  Ingreso de información. 

SEND:   Transmisión de información hacia la red. 

INDICATION: Indicaciones de una llamada en proceso. Indicaciones adicionales pueden 

darse durante el procedimiento. 

END: Fin o desconexión de la llamada. La ejecución de esta función puede ser 

causada por: pérdida de cobertura, finalización, invalidación del plazo. 

 

ESTRUCTURA DE MMI: 

 

Las siguientes secuencias de funciones son utilizadas para el control de servicios suplementarios: 

 

SELECT: Ingreso de información (pueden ser dígitos o una secuencia de 

caracteres). 

SEND:   Transmisión de información hacia la red. 

INDICATION:  Indicaciones de una llamada en proceso.  

 

El equipo de usuario soportará el proceso MMI especificado como: 

 

Activación : *SC*SI# 

Desactivación : #SC*SI# 

Interrogación : *#SC*SI# 

Registro : *SC*SI# y **SC*SI# 

Eliminación : ##SC*SI# 

 

Esta estructura consiste de las siguientes partes: 

 

• Código de Servicio, SC (2 o 3 dígitos). 

• Información Suplementaria, SI (longitud variable). 

 

El proceso siempre comienza con *, #, **, ## o *# y finaliza con #; cada parte es separada por *. 

El código de servicio especifica sólo el servicio suplementario, sea este definido como servicio 

suplementario propiamente dicho o como código de servicio que será utilizado como sustituto.  
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El equipo de usuario determinará según el contexto si es un simple *, si es una activación o un 

registro.  

 

La información suplementaria (SI) consiste de un código PIN o de un Número de Directorio. Si la 

petición de cualquier servicio no requiere ningún SI, “*SI” no es incluido (activación es 

*SC#SEND), pero en el caso de ser requerido *SI, es incluido otra vez (*SC*SIA*SIB#SEND). 

 

SIB es usado para especificar el teleservicio o servicio de mensajería, expresado como Grupo de 

Servicio Básico. SIC es utilizado para especificar el valor del temporizador que indica una 

condición sin respuesta (No Reply Condition Timer).  

 

El uso de SIA, SIB, SIC es opcional para un proceso en particular. El procedimiento a manejar 

cuando éstos no son utilizados es de la siguiente manera: 

 

*SI# será ingresado en cualquiera de los siguientes formatos:  

 

* SIA * SIB * SIC # 

* SIA * SIB # 

* SIA * * SIC # 

* SIA # 

* * SIB * SIC # 

* * SIB # 

* * * SIC # 

# 

 

La indicación de la Información Suplementaria y su orden de ingreso se especifica a continuación: 

 

Especificación 

Técnica 

Servicio 

Suplementario 

Código de 

Servicio 
SIA SIB SIC 

22.067 eMLPP 
75 and 75n    

donde n = 0 - 4    

22.072 CD 66    

22.081 

CLIP 30 - - - 

CLIR 31 - - - 

COLP 76 - - - 

COLR 77 - - - 

Para suspender temporalmente CLIR de una llamada: “ * 31 # <número 

llamado> SEND “ 

Para invocar temporalmente CLIR de una llamada: “ # 31 # <número llamado> 

SEND “ 



A-3 
 

Especificación 

Técnica 

Servicio 

Suplementario 

Código de 

Servicio 
SIA SIB SIC 

22.082 

CFU 21 DN BS - 

CF Ocupado 67 DN BS - 

CF sin contestación 61 DN BS T 

CF no alcanzable 62 DN BS - 

Todos los CF 2 DN BS T 

Todos los CF 

condicionales 
4 DN BS T 

22.083 
WAIT 43 BS - - 

HOLD  

22.084 MPTY  

22.087 

UUS Servicio 1 361 R - - 

UUS Servicio 2 362 R - - 

UUS Servicio 3 363 R - - 

Todos los servicios 

UUS 
360 R - - 

Si activa UUS mientras está iniciando la llamada: “ * 36X * R # <número 

llamado> SEND” 

(X indica el servicio UUS solicitado) 

22.088 

BAOC 33 PW BS - 

BAOIC 331 PW BS - 

BAOIC excepto local 332 PW BS - 

BAIC 35 PW BS - 

BAIC roaming 351 PW BS - 

Bloqueo de todos los 

servicios 
330 PW BS - 

Servicio saliente 

bloqueado 
333 PW BS  

Servicio entrante 

bloqueado 
353 PW BS  

22.091 ECT 96  

22.093 CCBS 
37n 

 
donde n = 1 - 5 

22.094 FM 214  

22.096 CNAP 300 - - - 

22.097 MSP 
59n 

PW 
donde n = 1 - 4 

22.135 MC 88 
Nbr_user 

donde Nbr_user = 1 - Nbr_SB 
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eMLPP = Preadquisición y Prioridad Multinivel mejorada 

COLP = Presentación de la identificación de la línea conectada  

COLR = Restricción de la identificación de la línea conectada  

CLIR = Restricción de la identificación de la línea llamante. 

CLIP = Presentación de la identificación de la línea llamante 

CD = Desvío de llamada  

MPTY = Multi-grupo  

MC = Multi-llamada 

CF = Todos los servicios de reenvío de llamadas 

CFU = Reenvío de llamadas incondicional 

BAOIC = Bloqueo de todas las llamadas entrantes y salientes. 

BAOC = Bloqueo de todas las llamadas salientes 

BAIC = Bloqueo de todas las llamadas entrantes 

CCBS = Finalización de llamadas a un suscriptor ocupado 

ECT = Servicio suplementario de transferencia de llamada explícita 

FM = Defecto de administración 

CNAP = Presentación del nombre del emisor de la llamada 

MSP = Perfil múltiple de suscriptor 

UUS = Señalización usuario-usuario 

DN = Número de Directorio 

PW = Contraseña 

BS = Grupo de Servicios Básicos 

T = Temporizador de condición sin respuesta (5-30 segundos); 

R = Opción “UUS requerido” 

 

Para la opción “UUS requerida” se definen dos valores: 

 

R = 0  UUS no requerida; 

R = 1  UUS requerida. 

 

Si la opción “UUS requerida” es solicitada por una llamada, ésta la podrá establecer sólo si 

las capacidades UUS están disponibles. 

 

Si una solicitud de activación UUS no contiene la opción “UUS requerida”, será activada 

sin la opción “UUS requerida”. 

 

SI requerido Y = Yes; 

  N = No; 

  - = No aplicable. 
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Nbr_user = máximo número de circuitos conmutados de mensajería simultáneos dentro de los 

límites dados por Nbr_SB. 

 

Nbr_SB = máximo número de circuitos conmutados de mensajería simultáneos definidos en la 

suscripción multi-llamada.  

 

Nbr_SB está en el rango 2 a 7. 

 

 

Los Códigos de Información  Suplementaria para Teleservicios y Servicios de Mensajería (SIB) se 

muestran a continuación: 

 

 

Número de Grupo de 

Servicio Básico 
Servicios de Telecomunicaciones 

Código de Servicio 

MMI 

1 a 12 
Todos los servicios de mensajería y 

teleservicios 

No se requiere 

código 

1 a 12 Teleservicios   

1 a 6, 12 Todos los teleservicios 10 

1 Telefonía 11 

2 a 6 Todos los teleservicios de datos 12 

6 Servicios Facsimil 13 

2 Servicios de Mensajes Cortos (SMS) 16 

1, 3 a 6, 12 Todos los Teleservicios excepto SMS 19 

12 

Servicio grupal de voz   

Servicio de llamada grupal de voz (VGCS) 17 

Servicio de difusión de voz (VBS) 18 

Servicios de Mensajería   

7 a 11 Todos los Servicios de Mensajería 20 

7 Todos los servicios asincrónicos 21 

8 Todos los servicios sincrónicos 22 

8 Todos los circuitos de datos sincrónicos 24 

7 Todos los circuitos de datos asincrónicos 25 

13 Todos los servicios de mensajería GPRS 99 

1,8 Telefonía y todos los servicios sincrónicos 26 

 

 

 



A-6 
 

SIB para servicios no definidos por 3GPP. 

 

Servicios 

(PLMN) 
Servicios de Telecomunicaciones  

Código de 

Servicio MMI 

11010000 Todos los teleservicios (PLMN) 50 

11010001 Teleservicio 1 (PLMN) 51 

11010010 Teleservicio 2 (PLMN) 52 

11010011 Teleservicio 3 (PLMN) 53 

11010100 Teleservicio 4 (PLMN) 54 

11010101 Teleservicio 5 (PLMN) 55 

11010110 Teleservicio 6 (PLMN) 56 

11010111 Teleservicio 7 (PLMN) 57 

11011000 Teleservicio 8 (PLMN) 58 

11011001 Teleservicio 9 (PLMN) 59 

11011010 Teleservicio 10 (PLMN) 60 

11011011 Teleservicio 11 (PLMN) 61 

11011100 Teleservicio 12 (PLMN) 62 

11011101 Teleservicio 13 (PLMN) 63 

11011110 Teleservicio 14 (PLMN) 64 

11011111 Teleservicio 15 (PLMN) 65 

 

 

Servicios Mensajería 

(PLMN) 
Servicios de Telecomunicaciones 

Código de 

Servicio MMI 

11010000 Todos los servicios mensajería (PLMN) 70 

11010001 Servicio 1 de mensajería (PLMN) 71 

11010010 Servicio 2 de mensajería (PLMN) 72 

11010011 Servicio 3 de mensajería (PLMN) 73 

11010100 Servicio 4 de mensajería (PLMN) 74 

11010101 Servicio 5 de mensajería (PLMN) 75 

11010110 Servicio 6 de mensajería (PLMN) 76 

11010111 Servicio 7 de mensajería (PLMN) 77 

11011000 Servicio 8 de mensajería (PLMN) 78 

11011001 Servicio 9 de mensajería (PLMN) 79 

11011010 Servicio 10 de mensajería (PLMN) 80 

11011011 Servicio 11 de mensajería (PLMN) 81 

11011100 Servicio 12 de mensajería (PLMN) 82 

11011101 Servicio 13 de mensajería (PLMN) 83 

11011110 Servicio 14 de mensajería (PLMN) 84 

11011111 Servicio 15 de mensajería (PLMN) 85 
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Los siguientes procedimientos serán utilizados para la aplicación de servicios suplementarios en el 

proceso de establecimiento de una llamada: 

 

*SCn*SI#DN SEND; 

 

Donde SC es el código de servicios y *SI es un campo opcional el cual puede ser aplicable para 

ser utilizado por SC. “n” es un simple dígito usado para indicar el plan de numeración, perfil, 

prioridad, dependiendo del servicio que esta siendo aplicado. * es mostrado, asumiendo que el 

servicio requerido va a ser activado. En el caso de una desactivación, éste se verá como: 

 

#SCn*SI#DN SEND; 

 

Se asume que *# (proceso de interrogación) no se aplicará en el establecimiento de una llamada. 

Si más de un servicio suplementario es aplicable al establecimiento de la llamada, éste será 

concatenado con cualquier información suplementaria aplicable inmediatamente después del 

código de servicio. 

 

En el caso que SCn y SI se refieran a un servicio suplementario y, scn y si se refieran a otro, 

entonces el proceso genérico será: 

 

*SCn*SI#scn*si#DN SEND. 

 

Cuando SI no es aplicable según la definición de un servicio suplementario, entonces se omite *SI. 

Cuando su uso es opcional, pero no es seleccionado para el establecimiento de una llamada, 

puede ser omitido o incluido como un * extra para evitar ambigüedades en la interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-1 
 

ANEXO B: EMPAQUETAMIENTO USSD 
 

EMPAQUETAMIENTO DE CARACTERES DE 7 BITS. 

 

 Si un caracter numérico α es de la siguiente forma: 

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 

αa αb αc αd αe αf αg 

 

En el empaquetamiento de los caracteres de 7 bits, se realiza completando los octetos con ceros 

en la izquierda. 

 

Empaquetamiento de un caracter en un octeto: 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 

 

Empaquetamiento de dos caracteres en dos octetos: 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

2g 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 

0 0 2a 2b 2c 2d 2e 2f 

 

Empaquetamiento de tres caracteres en tres octetos: 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

2g 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 

3f 3g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 

0 0 0 3a 3b 3c 3d 3e 

 

Empaquetamiento de seis caracteres en seis octetos: 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

2g 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 

3f 3g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 

4e 4f 4g 3a 3b 3c 3d 3e 

5d 5e 5f 5g 4a 4b 4c 4d 

6c 6d 6e 6f 6g 5a 5b 5c 

0 0 0 0 0 0 6a 6b 
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Empaquetamiento de siete caracteres en siete octetos: 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

2g 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 

3f 3g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 

4e 4f 4g 3a 3b 3c 3d 3e 

5d 5e 5f 5g 4a 4b 4c 4d 

6c 6d 6e 6f 6g 5a 5b 5c 

7b 7c 7d 7e 7f 7g 6a 6b 

0 0 0 1 1 0 1 7a 

 

El bit 0, es transmitido siempre en primer lugar. 

 

Empaquetamiento de ocho caracteres en siete octetos: 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

2g 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 

3f 3g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 

4e 4f 4g 3a 3b 3c 3d 3e 

5d 5e 5f 5g 4a 4b 4c 4d 

6c 6d 6e 6f 6g 5a 5b 5c 

7b 7c 7d 7e 7f 7g 6a 6b 

8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 7a 

 

Empaquetamiento de nueve caracteres en ocho octetos: 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

2g 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 

3f 3g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 

4e 4f 4g 3a 3b 3c 3d 3e 

5d 5e 5f 5g 4a 4b 4c 4d 

6c 6d 6e 6f 6g 5a 5b 5c 

7b 7c 7d 7e 7f 7g 6a 6b 

8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 7a 

0 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 
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Empaquetamiento de quince caracteres en catorce octetos: 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

2g 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 

3f 3g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 

4e 4f 4g 3a 3b 3c 3d 3e 

5d 5e 5f 5g 4a 4b 4c 4d 

6c 6d 6e 6f 6g 5a 5b 5c 

7b 7c 7d 7e 7f 7g 6a 6b 

8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 7a 

10g 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 

11f 11g 10a 10b 10c 10d 10e 10f 

12e 12f 12g 11a 11b 11c 11d 11e 

13d 13e 13f 13g 12a 12b 12c 12d 

14c 14d 14e 14f 14g 13a 13b 13c 

15b 15c 15d 15e 15f 15g 14a 14b 

0 0 0 1 1 0 1 15a 

 

Empaquetamiento de dieciséis caracteres en catorce octetos: 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

2g 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 

3f 3g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 

4e 4f 4g 3a 3b 3c 3d 3e 

5d 5e 5f 5g 4a 4b 4c 4d 

6c 6d 6e 6f 6g 5a 5b 5c 

7b 7c 7d 7e 7f 7g 6a 6b 

8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 7a 

10g 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 

11f 11g 10a 10b 10c 10d 10e 10f 

12e 12f 12g 11a 11b 11c 11d 11e 

13d 13e 13f 13g 12a 12b 12c 12d 

14c 14d 14e 14f 14g 13a 13b 13c 

15b 15c 15d 15e 15f 15g 14a 14b 

16a 16b 16c 16d 16e 16f 16g 15a 

 

El bit cero es siempre transmitido primero. 
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Por lo tanto, en 160 octetos se puede empaquetar 182 caracteres (160*8 / 7 = 182.8) y los 6 bits 

restantes son puestos en cero. 

  

El empaquetamiento de los caracteres de 7 bits en cadenas USSD, se realiza en forma similar que 

para SMS. El flujo de caracteres se rellena con ceros para completar los octetos. 

 

En el caso que el número de los caracteres ha ser enviado sea de la forma 8n-1 con n = 1, 2, etc., 

entonces habrá 7 bits de relleno (0) al final del mensaje. Para evitar el caso que la entidad 

receptora confunda 7 bits de relleno, el caracter <CR> (Carriage Return) será usado para relleno, 

sólo para celdas de difusión. 

 

Si <CR> es el último caracter y el mensaje (incluido <CR>) termina ya en octeto, se debe añadir 

otro <CR> con un bit de relleno 0. En este caso, la entidad receptora ejecutará la función <CR> 

dos veces, pero esto no significa que la operación falló, sino que simplemente se ejecutará 

<CR><CR>. 

 

La entidad receptora removerá caracter <CR> si el mensaje finaliza ya como octeto y con <CR> 

como el último caracter. 

 

 

 

SETS DE CARACTERES Y CODIFICACIÓN 

 

A continuación se lista los sets de caracteres y codificación que son soportados por USSD, es 

obligatorio que el Alfabeto Predefinido GSM de 7 bits sea implementado. El soporte de otros sets 

de caracteres es opcional. 

 

El soporte del lenguaje latino y no latino del Alfabeto Predefinido GSM de 7 bits es limitado. Por lo 

tanto es necesario introducir el set de caracteres UCS2 en la estación móvil, Centro de Servicios 

(SC) y sistema de manejo de SMS, Servicio de difusión de celdas (CBS)  y USSD, especialmente 

en casos donde usuarios de los sistemas mencionados esperan comunicarse en lenguajes con 

caracteres que no son soportados por el Alfabeto Predefinido GMS de 7 bits. Cuando no es 

posible la implementación de todo el repertorio UCS 2, es recomendable implementar todos los 

subsets de caracteres que los usuarios utilizan con mayor frecuencia. 

 

 

ALFABETO GSM PREDEFINIDO DE 7 BITS 

 

Este código evita utilizar la extensión de la tabla alfabeto GSM predefinido de 7 bits. Una entidad 

receptora que no comprenda el significado de esta tabla mostrará un caracter de espacio. 
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 Bits por caracter: 7 

 Caracter de relleno USSD: CR 

 

    b7    0   0   0   0   1   1   1   1  

    b6    0   0   1   1   0   0   1   1  

    b5   0  1  0  1  0  1  0  1  

b4  b3  b2  b1       0  1  2  3  4  5  6  7  

0  0  0  0  0  @  ∆    SP 0  ¡  P  ¿  p  

0  0  0  1  1  £  _ !  1  A  Q  a  q  

0  0  1  0  2  $  Φ   "  2  B  R  b  r  

0  0  1  1  3  ¥  Γ    #  3  C  S  c  s  

0  1  0  0  4  è  Λ   ¤    4  D  T  d  t  

0  1  0  1  5  é  Ω %  5  E  U  e  u  

0  1  1  0  6  ù  Π   &  6  F  V  f  v  

0  1  1  1  7  ì  Ψ   '  7  G  W  g  w  

1  0  0  0  8  ò  Σ  (  8  H  X  h  x  

1  0  0  1  9  Ç  Θ    )  9  I  Y  i  y  

1  0  1  0  10 LF Ξ    *  :  J  Z  j  z  

1  0  1  1  11 Ø   1) +  ;  K  Ä  k  ä  

1  1  0  0  12 ø  Æ  ,  <  L  Ö  l  ö  

1  1  0  1  13 CR Æ  -  =  M  Ñ  m  ñ  

1  1  1  0  14 Å  ß  .  >  N  Ü  n  ü  

1  1  1  1  15 å  É  /  ?  O  § o  à  

 

 

EXTENSIÓN DEL ALFABETO GSM PREDEFINIDO DE 7 BITS: 

 

Si la estación móvil recibe un código cuyo símbolo no esté representado en la tabla, entonces 

mostrará el carácter de la tabla sin extensión. 
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    b7    0   0   0   0   1   1   1   1  

    b6    0   0   1   1   0   0   1   1  

    b5   0  1  0  1  0  1  0  1  

b4  b3  b2  b1       0  1  2  3  4  5  6  7  

0  0  0  0  0       |        

0  0  0  1  1               

0  0  1  0  2               

0  0  1  1  3               

0  1  0  0  4   ^             

0  1  0  1  5           2)    

0  1  1  0  6               

0  1  1  1  7               

1  0  0  0  8    {           

1  0  0  1  9    }          

1  0  1  0  10 3)           

1  0  1  1  11  1)          

1  1  0  0  12    [         

1  1  0  1  13    ~         

1  1  1  0  14    ]         

1  1  1  1  15   \         

 

 

DATOS DE 8 BITS 

Los datos de 8 bits son definidos por el usuario. 

Relleno: CR en el caso del set de caracteres de 8 bits, en otro caso, definido por el 

usuario 

Tabla de caracteres: Especificada por el usuario. 

 

UCS 2 

Bits por caracter:   16 

Caracter de relleno CBS/USSD: CR 

Tabla de caracteres:   ISO/IEC 10646 [10]  
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ANEXO C: DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES 

 

registerSS (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por una estación móvil para registrar en la red datos relacionados con 

un servicio suplementario. Cuando se provee el parámetro no BasicService, el registro se emplea 

en todos los servicios básicos aplicables y provisionales. 

 

eraseSS (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por una estación móvil para borrar en la red datos relacionados con un 

servicio suplementario. Cuando se provee el parámetro no BasicService, el borrado se emplea en 

todos los servicios básicos aplicables y provisionales. 

 

activateSS (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por una estación móvil para solicitar a la red, la activación de un 

servicio suplementario. Cuando se provee el parámetro no BasicService, la activación se emplea 

en todos los servicios básicos aplicables y provisionales. 

 

deactivateSS (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por una estación móvil para solicitar a la red, la desactivación de un 

servicio suplementario. Cuando se provee el parámetro no BasicService, la desactivación se 

emplea en todos los servicios básicos aplicables y provisionales. 

 

interrogateSS (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por una estación móvil para solicitar a la red, información del estado 

de un servicio suplementario. Cuando se provee el parámetro no BasicService, la interrogación se 

emplea en todos los servicios básicos aplicables y provisionales. 

 

notifySS (Red → Estación Móvil) 

Esta operación es invocada por la red para reenviar hacia el suscriptor móvil, la notificación de un 

servicio suplementario. 
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registerPassword (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por la estación móvil para registrar una nueva clave relacionada con 

su propia gestión de datos suscritos en el HLR. La operación “Register password” tendrá éxito si el 

suscriptor puede proveer la clave anterior, una nueva clave y una confirmación de la nueva clave, 

como resultado de 3 operaciones seguidas “Get password”. 

 

getPassword (Red → Estación Móvil) 

Esta operación es invocada por la red, para solicitar al suscriptor móvil su clave. Puede ser 

utilizada para permitir el registro de una nueva clave o para la propia gestión de los datos de 

suscripción del abonado.  

 

processUnstructuredSS-Data (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por una estación móvil para enviar información no estructurada y 

permitir operaciones end to end de servicios suplementarios entre la estación móvil y la red 

siguiendo reglas específicas. Esta operación es utilizada para proveer compatibilidad. 

 

processUnstructuredSS-Request (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada una estación móvil para iniciar aplicaciones USSD en la red. 

 

unstructuredSS-Request (Red → Estación Móvil) 

Esta operación es invocada por la red para solicitar información no estructurada de la estación 

móvil y ejecutar aplicaciones USSD. 

 

unstructuredSS-Notify (Red → Estación Móvil) 

Esta operación es invocada por la red para dar una notificación al usuario acerca de servicios 

suplementarios no estructurados. 

 

forwardCheckSSIndication (Red → Estación Móvil) 

Esta operación es invocada por la red para indicar al usuario que puede haber un incorrecto 

estado de los servicios suplementarios en la red. 

 

forwardChargeAdvice (Red → Estación Móvil) 

Esta operación es invocada por la red para informar al usuario de cargos a su cuenta. 
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buildMPTY (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por la estación móvil para solicitar a la red la conexión de llamadas en 

una llamada multi grupo. 

 

holdMPTY (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por la estación móvil para poner en espera su conexión a una llamada 

multi grupo. 

 

retrieveMPTY (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por la estación móvil para solicitar la recuperación de una llamada 

multi grupo en espera. 

 

splitMPTY (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por la estación móvil para solicitar una comunicación privada con un 

grupo remoto de una llamada multi grupo. 

 

forwardCUG-Info (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es utilizada por la estación móvil para invocar una llamada CUG (Closed User 

Group). 

 

explicitCT (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por la estación móvil para solicitar a la red la conexión de dos 

llamadas del usuario. 

 

accessRegisterCCEntry (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por la estación móvil para una solicitud CCBS (Completion of Calls to 

Busy Subscriber) en la red. 

 

callDeflection (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por la estación móvil para solicitar a la red el desvío de llamadas 

entrantes. 
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userUserService (Estación Móvil → Red, Red → Estación Móvil) 

Esta operación es invocada por la estación móvil para solicitar a la red el permiso de enviar/recibir 

información hacia/desde otro suscriptor asociado con una llamada. 

 

lcs-LocationNotification (Red → Estación Móvil) 

Esta operación es invocada por la red para solicitar al usuario la verificación de su ubicación. 

 

lcs-MOLR (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por la estación móvil para solicitar a la red el inicio del procedimiento 

de ubicación, el cual es usado para proveer una ubicación estimada, datos para asistencia de 

localización o desciframiento de claves para asistencia de datos de difusión. 

 

lcs-AreaEventRequest (Red → Estación Móvil) 

Esta operación es invocada por la red para solicitar al móvil aplazar el procedimiento MT-LR Area 

Event. 

 

lcs-AreaEventReport (Estación Móvil → Red) 

Esta operación es invocada por la estación móvil como respuesta a la solicitud Area Event.  

 

lcs-AreaEventCancellation (Red → Estación Móvil) 

Esta operación es invocada por la red para solicitar al móvil la cancelación del aplazamiento del 

procedimiento MT-LR Area Event. 
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ANEXO D: DIAGRAMAS SDL (LENGUAJE DE DESCRIPCIÓN DE 

ESPECIFICACIONES) 

 

 

 

Notificación
USSD

MS
alcanzada

Inactivo

Solicitud
USSD

MS
alcanzada

Notificación
USSD

Solicitud
USSD

LIBERACIÓN
(error)

LIBERACIÓN
(error)

SI SI

NO NO

Red esperando
respuesta de
usuario

Inactivo Inactivo

LiberaciónLiberación
Respuesta
USSD

Error

Error
Respuesta
USSD

Liberación Liberación

Esperando
aplicación

Inactivo

LiberaciónLiberación
Solicitud
USSD

Notificación
USSD

Notificación
USSD

Solicitud
USSD

Liberación Liberación

Red esperando
respuesta de
usuario

Inactivo

 

 

Fig.D.1:  Red iniciando operación USSD invocada en el HLR, VLR o MSC 
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Fig.D.2:  Red iniciando operación USSD remitida en el HLR, VLR o MSC 
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Fig.D.3:  Red iniciando operación USSD en la MS 
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Fig.D.4:  Móvil iniciando operación USSD en la MS 
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Fig.D.5:  Móvil iniciando operación USSD en el MSC (a) 
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Fig.D.6:  Móvil iniciando operación USSD en el MSC (b) 

 

 
 

 
 

Fig.D.7:  Móvil iniciando operación USSD en el MSC (c) 
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ENTRADAS Y SALIDAS 

Por consistencia con los diagramas de Idioma de Descripción de Especificación anteriores, todos 

los mensajes están mostrados hacia/desde la derecha, para la VLR o la aplicación como se indica. 

 

La solicitud USSD desde la aplicación es usada cuando una aplicación recibe una solicitud de una 

estación móvil y pasa sobre la solicitud (cambiada o no), o genera una nueva solicitud. 

 

 

 

 

Fig.D.8:  Aplicación iniciando operación USSD en el MSC 
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ENTRADAS Y SALIDAS 

Fuente/destino de mensajes mostrados hacia/desde la izquierda es la MSC. 

Fuente/destino de mensajes mostrados hacia/desde la derecha es el HLR o la aplicación como se 

indica. 
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Fig.D.9:  Móvil iniciando operación USSD en el VLR (a) 
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 Fig.D.10:  Móvil iniciando operación USSD en el VLR (b) 

 

 
 

 
 

Fig.D.11:  Móvil iniciando operación USSD en el VLR (c) 
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ENTRADAS Y SALIDAS 

Por consistencia con los diagramas de Idioma de Descripción de Especificación anteriores, todos 

los mensajes están mostrados hacia/desde la derecha, para el HLR o la aplicación como se indica. 

 

La solicitud USSD desde la aplicación es usada cuando una aplicación recibe una solicitud de una 

estación móvil y pasa sobre la solicitud (cambiada o no), o genera una nueva solicitud. 

 

 

  

 

Fig.D.12:  Aplicación iniciando operación USSD en el VLR 
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ENTRADAS Y SALIDAS 

Fuente/destino de mensajes mostrados hacia/desde la izquierda es el HLR. 

Fuente/destino de mensajes mostrados hacia/desde la derecha es la aplicación. 
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 Fig.D.13:  Móvil iniciando operación USSD en el HLR 
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ANEXO E: IA5 - International Alphabet 5 

 

Es un estándar internacional alfanumérico, conocido en los Estados Unidos como ASCII (American 

Standard Code for Information Interchange) 

 

Caracter Hex Dec Nombre Caracter Hex Dec Nombre 

NUL 0 0 Null @ 40 64 Commercial At 

TC1 1 1 * A 41 65  

TC2 2 2 * B 42 66  

TC3 3 3 * C 43 67  

TC4 4 4 * D 44 68  

TC5 5 5 * E 45 69  

TC6 6 6 * F 46 70  

BEL 7 7 Bell G 47 71  

BS 8 8 Backspace H 48 72  

HT 9 9 Horizontal Tab I 49 73  

LF 0A 10 Line Feed J 4A 74  

VT 0B 11 Vertical Tab K 4B 75  

FF 0C 12 Form Feed L 4C 76  

CR 0D 13 Carriage Return M 4D 77  

SO 0E 14 Shift Out N 4E 78  

SI 0F 15 Shift In O 4F 79 Letter O 

TC7 10 16 * P 50 80  

DC1 11 17 Device Control 1 Q 51 81 Letter Q 

DC2 12 18 Device Control 2 R 52 82  

DC3 13 19 Device Control 3 S 53 83  

DC4 14 20 Device Control 4 T 54 84  

TC8 15 21 * U 55 85  

TC9 16 22 * V 56 86  

TC10 17 23 * W 57 87  

CAN 18 24 Cancel X 58 88  

EM 19 25 End of Medium Y 59 89  

SUB 1A 26 Substitute Z 5A 90  

ESC 1B 27 Escape [ 5B 91 Open Square Bracket 

IS1 1C 28 * \ 5C 92 Back slash 

IS2 1D 29 * ] 5D 93 Close Square Bracket 

IS3 1E 30 * ^ 5E 94 Circumflex/caret 

IS4 1F 31 * _ 5F 95 Underscore 
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Caracter Hex  Dec Nombre Caracter Hex Dec  Nombre 

SP 20 32 Space or Blank ' 60 96 Single Quote 

! 21 33 Exclamation Point a 61 97  

" 22 34 Quotation Mark b 62 98  

# 23 35 Number sign (Pound 
sign) 

c 63 99  

(currency) 24 36 * d 64 100  

% 25 37 Percent Sign e 65 101  

& 26 38 Ampersand f 66 102  

' 27 39 
Apostrophe (Single 
quote) 

g 67 103  

( 28 40 Opening Parenthesis h 68 104  

) 29 41 Closing Parenthesis i 69 105  

* 2A 42 Asterisk (Star sign) j 6A 106  

+ 2B 43 Plus Sign k 6B 107  

, 2C 44 Comma l 6C 108  

- 2D 45 Hyphen (Minus) m 6D 109  

. 2E 46 Dot (Period) n 6E 110  

/ 2F 47 Forward Slash o 6F 111 lower case o 

0 30 48 Zero p 70 112  

1 31 49  q 71 113  

2 32 50  r 72 114  

3 33 51  s 73 115  

4 34 52  t 74 116  

5 35 53  u 75 117  

6 36 54  v 76 118  

7 37 55  w 77 119  

8 38 56  x 78 120  

9 39 57  y 79 121  

: 3A 58 Colon z 7A 122  

; 3B 59 Semi Colon { 7B 123 Open Curly Bracket 

< 3C 60 Less Than | 7C 124 OR (Pipe) 

= 3D 61 Equality } 7D 125 Close Curly Bracket 

> 3E 62 Greater Than (over-line) 7E 126 * 

? 3F 63 Question Mark DEL 7F 127 Delete 
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ANEXO F: LISTA DE INDICATIVOS DE PAÍS DE LA 

RECOMENDACIÓN UIT-T E.164 ASIGNADOS – ORDEN NUMÉRICO  

 

INDICATIVO 
DE PAÍS 

PAÍS, ZONA GEOGRÁFICA O SERVICIO MUNDIAL  NOTA 

0 Reservado  
1 Anguilla b 
1 Antigua y Barbuda b 
1 Bahamas (Commonwealth de las) b 
1 Barbados b 
1 Bermudas b 
1 Caimanes (Islas) b 
1 Canadá b 
1 Dominica (Commonwealth de) b 
1 Dominicana (República) b 
1 Estados Unidos de América b 
1 Granada b 
1 Guam b 
1 Jamaica b 
1 Marianas del Norte (Islas) (Commonwealth de las) b 
1 Montserrat b 
1 Puerto Rico b 
1 Samoa norteamericanas  
1 San Kitts y Nevis b 
1 San Vicente y las Granadinas b 
1 Santa Lucía b 
1 Trinidad y Tabago b 
1 Turquesas y Caicos (Islas) b 
1 Vírgenes americanas (Islas) b 
1 Vírgenes británicas (Islas) b 

20 Egipto (República Arabe de)  
210 Indicativo de reserva  
211 Indicativo de reserva  
212 Marruecos (Reino de)  
213 Argelia (República Argelina Democrática y Popular)  
214 Indicativo de reserva  
215 Indicativo de reserva  
216 Túnez  
217 Indicativo de reserva  
218 Libia (Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista)  
219 Indicativo de reserva  
220 Gambia (República de)  
221 Senegal (República del)  
222 Mauritania (República Islámica de)  
223 Malí (República de)  
224 Guinea (República de)  
225 Côte d'Ivoire (República de)  
226 Burkina Faso  
227 Níger (República del)  
228 Togolesa (República)  
229 Benin (República de)  
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INDICATIVO 
DE PAÍS 

PAÍS, ZONA GEOGRÁFICA O SERVICIO MUNDIAL  NOTA 

230 Mauricio (República de)  
231 Liberia (República de)  
232 Sierra Leona  
233 Ghana  
234 Nigeria (República Federal de)  
235 Chad (República del)  
236 Centroafricana (República)  
237 Camerún (República de)  
238 Cabo Verde (República de)  
239 Santo Tomé y Príncipe (República Democrática de)  
240 Guinea Ecuatorial (República de)  
241 Gabonesa (República)  
242 Congo (República del)  
243 República Democrática del Congo  
244 Angola (República de)  
245 Guinea-Bissau (República de)  
246 Diego García  
247 Ascensión  
248 Seychelles (República de)  
249 Sudán (República del)  
250 Rwanda (República de)  
251 Etiopía (República Democrática Federal de)  
252 Somalí (República Democrática)  
253 Djibouti (República de)  
254 Kenya (República de)  
255 Tanzanía (República Unida de)  
256 Uganda (República de)  
257 Burundi (República de)  
258 Mozambique (República de)  
259 Indicativo de reserva  
260 Zambia (República de)  
261 Madagascar (República de)  
262 Reunión (Departamento francés de la)  
263 Zimbabwe (República de)  
264 Namibia (República de)  
265 Malawi  
266 Lesotho (Reino de)  
267 Botswana (República de)  
268 Swazilandia (Reino de)  
269 Comoras (Unión de las) c 
269 Mayotte c 
27 Sudafricana (República)  
280 Indicativo de reserva m 
281 Indicativo de reserva m 
282 Indicativo de reserva m 
283 Indicativo de reserva m 
284 Indicativo de reserva m 
285 Indicativo de reserva m 
286 Indicativo de reserva m 
287 Indicativo de reserva m 
288 Indicativo de reserva m 
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INDICATIVO 
DE PAÍS 

PAÍS, ZONA GEOGRÁFICA O SERVICIO MUNDIAL  NOTA 

289 Indicativo de reserva m 
290 Santa Elena  
291 Eritrea  
292 Indicativo de reserva  
293 Indicativo de reserva  
294 Indicativo de reserva  
295 Indicativo de reserva  
296 Indicativo de reserva  
297 Aruba  
298 Feroe (Islas)  
299 Groenlandia (Dinamarca)  
30 Grecia  
31 Países Bajos (Reino de los)  
32 Bélgica  
33 Francia  
34 España  
350 Gibraltar  
351 Portugal  
352 Luxemburgo  
353 Irlanda  
354 Islandia  
355 Albania (República de)  
356 Malta  
357 Chipre (República de)  
358 Finlandia  
359 Bulgaria (República de)  
36 Hungría (República de)  
370 Lituania (República de)  
371 Letonia (República de)  
372 Estonia (República de)  
373 Moldova (República de)  
374 Armenia (República de)  
375 Belarús (República de)  
376 Andorra (Principado de)  
377 Mónaco (Principado de)  
378 San Marino (República de)  
379 Ciudad del Vaticano (Estado de la) f 
380 Ucrania  
381 Serbia y Montenegro  
382 Indicativo de reserva  
383 Indicativo de reserva  
384 Indicativo de reserva  
385 Croacia (República de)  
386 Eslovenia (República de)  
387 Bosnia y Herzegovina  
388 Grupo de países, indicativo compartido a 
389 La ex República Yugoslava de Macedonia  
39 Ciudad del Vaticano (Estado de la)  
39 Italia  
40 Rumania  
41 Suiza (Confederación)  
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INDICATIVO 
DE PAÍS 

PAÍS, ZONA GEOGRÁFICA O SERVICIO MUNDIAL  NOTA 

420 República Checa  
421 República Eslovaca  
422 Indicativo de reserva  
423 Liechtenstein (Principado de)  
424 Indicativo de reserva  
425 Indicativo de reserva  
426 Indicativo de reserva  
427 Indicativo de reserva  
428 Indicativo de reserva  
429 Indicativo de reserva  
43 Austria  
44 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
45 Dinamarca  
46 Suecia  
47 Noruega  
48 Polonia (República de)  
49 Alemania (República Federal de)  
500 Malvinas (Islas) (Falkland)  
501 Belice  
502 Guatemala (República de)  
503 El Salvador (República de)  
504 Honduras (República de)  
505 Nicaragua  
506 Costa Rica  
507 Panamá (República de)  
508 San Pedro y Miquelón (Collectivité territoriale de la République 

française) 
 

509 Haití (República de)  
51 Perú  
52 México  
53 Cuba  
54 Argentina (República)  
55 Brasil (República Federativa del)  
56 Chile  
57 Colombia (República de)  
58 Venezuela (República Bolivariana de)  
590 Guadalupe (Departamento francés de la)  
591 Bolivia (República de)  
592 Guyana  
593 Ecuador  
594 Guayana francesa (Departamento francés de la)  
595 Paraguay (República del)  
596 Martinica (Departamento francés de la)  
597 Suriname (República de)  
598 Uruguay (República Oriental del)  
599 Antillas neerlandesas  
60 Malasia  
61 Australia i 
62 Indonesia (República de)  
63 Filipinas (República de)  
64 Nueva Zelandia  
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INDICATIVO 
DE PAÍS 

PAÍS, ZONA GEOGRÁFICA O SERVICIO MUNDIAL  NOTA 

65 Singapur (República de)  
66 Tailandia  
670 República Democrática de Timor-Leste  
671 Indicativo de reserva  
672 Territorios exteriores de Australia g 
673 Brunei Darussalam  
674 Nauru (República de)  
675 Papua Nueva Guinea  
676 Tonga (Reino de)  
677 Salomón (Islas)  
678 Vanuatu (República de)  
679 Fiji (República de)  
680 Palau (República de)  
681 Wallis y Futuna (Territoire français d'outre-mer)  
682 Cook (Islas)  
683 Niue  
684 Indicativo de reserva  
685 Samoa  (Estado Independiente de)  
686 Kiribati (República de)  
687 Nueva Caledonia (Territoire français d'outre-mer)  
688 Tuvalu  
689 Polinesia francesa (Territoire français d'outre-mer)  
690 Tokelau  
691 Micronesia (Estados federados de)  
692 Marshall  (República de las Islas)  
693 Indicativo de reserva  
694 Indicativo de reserva  
695 Indicativo de reserva  
696 Indicativo de reserva  
697 Indicativo de reserva  
698 Indicativo de reserva  
699 Indicativo de reserva  

7 Kazajstán (República de) b 
7 Rusia (Federación de) b 

800 Servicio de llamada gratuita internacional  
801 Indicativo de reserva d 
802 Indicativo de reserva d 
803 Indicativo de reserva d 
804 Indicativo de reserva d 
805 Indicativo de reserva d 
806 Indicativo de reserva d 
807 Indicativo de reserva d 
808 Servicio internacional de pago compartido (ISCS)  
809 Indicativo de reserva d 
81 Japón  
82 Corea (República de)  
830 Indicativo de reserva m 
831 Indicativo de reserva m 
832 Indicativo de reserva m 
833 Indicativo de reserva m 
834 Indicativo de reserva m 
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INDICATIVO 
DE PAÍS 

PAÍS, ZONA GEOGRÁFICA O SERVICIO MUNDIAL  NOTA 

835 Indicativo de reserva m 
836 Indicativo de reserva m 
837 Indicativo de reserva m 
838 Indicativo de reserva m 
839 Indicativo de reserva m 
84 Viet Nam (República Socialista de)  
850 República Popular Democrática de Corea  
851 Indicativo de reserva  
852 Hong Kong, China  
853 Macao, China  
854 Indicativo de reserva  
855 Camboya (Reino de)  
856 Lao (República Democrática Popular)  
857 Indicativo de reserva  
858 Indicativo de reserva  
859 Indicativo de reserva  
86 China (República Popular de)  
870 Inmarsat SNAC  
871 Inmarsat (Océano Atlantico-Este)  
872 Inmarsat (Océano Pacifico)  
873 Inmarsat (Océano Indico)  
874 Inmarsat (Océano Atlantico-Oeste)  
875 Reservado para aplicaciones del servicio móvil maritimo  
876 Reservado para aplicaciones del servicio móvil maritimo  
877 Reservado para aplicaciones del servicio móvil maritimo  
878 Servicio de telecomunicación personal universal (UPT) e 
879 Reservado para fines nacionales no comerciales  
880 Bangladesh (República Popular de)  
881 Móvil internacional, indicativo compartido k 
882 Redes internacionales, indicativo compartido j 
883 Indicativo de reserva  
884 Indicativo de reserva  
885 Indicativo de reserva  
886 Reservado  
887 Indicativo de reserva  
888 Reservado para el futuro servicio mundial  
889 Indicativo de reserva  
890 Indicativo de reserva m 
891 Indicativo de reserva m 
892 Indicativo de reserva m 
893 Indicativo de reserva m 
894 Indicativo de reserva m 
895 Indicativo de reserva m 
896 Indicativo de reserva m 
897 Indicativo de reserva m 
898 Indicativo de reserva m 
899 Indicativo de reserva m 
90 Turquía  
91 India (República de la)  
92 Pakistán (República Islámica del)  
93 Afganistán  
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INDICATIVO 
DE PAÍS 

PAÍS, ZONA GEOGRÁFICA O SERVICIO MUNDIAL  NOTA 

94 Sri Lanka (República Socialista Democrática de)  
95 Myanmar (Unión de)  
960 Maldivas (República de)  
961 Líbano  
962 Jordania (Reino Hachemita de)  
963 República Arabe Siria  
964 Iraq (República del)  
965 Kuwait (Estado de)  
966 Arabia Saudita (Reino de)  
967 Yemen (República del)  
968 Omán (Sultanía de)  
969 Reservado - actualmente objeto de investigación  
970 Reservado l 
971 Emiratos Arabes Unidos h 
972 Israel (Estado de)  
973 Bahrein (Reino de)  
974 Qatar (Estado de)  
975 Bhután (Reino de)  
976 Mongolia  
977 Nepal  
978 Indicativo de reserva  
979 Servicio internacional con recargo (IPRS)  
98 Irán (República Islámica del)  
990 Indicativo de reserva  
991 Ensayo de un nuevo servicio internacional propuesto de 

correspondencia pública de telecomunicaciones, indicativo 
compartido 

 

992 Tayikistán (República de)  
993 Turkmenistán  
994 Azerbaiyana (República)  
995 Georgia  
996 República Kirguisa  
997 Indicativo de reserva  
998 Uzbekistán (República de)  
999 Reservado para un posible uso futuro en el contexto de las 

telecomunicaciones de Socorro en caso de catástrofe 
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ANEXO G: MODELO DE ENCUESTA PLANTEADA A LOS 

USUARIOS DE TELEFONÍA CELULAR 
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

Edad: _____     Ciudad: _____________ 

1. ¿Cuál es su empresa de telefonía celular actual: 

PORTA                          MOVISTAR                  ALEGRO                    NINGUNA 

2. ¿Qué Tecnología utiliza su teléfono celular? 

GSM                  CDMA      TDMA 

3. ¿Si es cliente con tecnología TDMA o CDMA, piensa migrar a GSM? 

SI             NO 

4. ¿Qué tipo de cliente es Ud.? 

 PREPAGO                                POSTPAGO 

5. Si mediante un código, un usuario puede indicar a otro usuario que requiere comunicarse con 

él. ¿Qué servicios desearía activar a través de su teléfono celular? 

• Call Me (permite indicar a otro usuario que necesita recibir su llamada) 

             SI               NO 

• Paga por mi (permite solicitar a otro usuario una llamada de cobro revertido) 

        SI               NO 

6. ¿Qué valor mensual de activación estaría dispuesto a pagar por los servicios descritos en el 

numeral 5? 

 Menos de $0.50             De $0.50 a $1.00                De $1.00 a $1.50             Más de $1.50                         

7. ¿Cuántas veces al mes realiza compras en supermercados (Supermaxi, Mi Comisariato, etc), 

cadenas de ropa (Etafashion, Rose, Super Éxito, etc) o establecimientos similares? 

Nunca           De 1 a 2 veces         De 3 a 4 veces          De 5 a 6 veces          Otro_______ 

8. En promedio ¿Qué número de veces al mes asiste al cine?   

Nunca           De 1 a 2 veces         De 3 a 4 veces          De 5 a 6 veces          Otro_______ 
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9. ¿Con qué frecuencia asiste a conciertos, obras de teatro o eventos (ferias, exposiciones, 

ópera, etc) 

 Nunca               1 vez cada dos meses            De 1 a 2 veces al mes              Otro_______ 

10. ¿Cuántas veces por semana utiliza máquinas expendedoras para la compra de bebidas y/o 

golosinas?  

Nunca           De 1 a 2 veces         De 3 a 4 veces          De 5 a 6 veces          Otro_______ 

11. Si mediante un código, puede realizar pagos a través del móvil. ¿Qué forma de pago le 

interesaría? 

•••• Mobipay (permite realizar un pago a una entidad comercial a través del móvil, con débito 

en tarjeta de crédito o cuenta de ahorros) 

             SI               NO 

•••• M-Commerce (permite, con débito en el saldo del celular, comprar productos de máquinas 

expendedoras: colas, confites, y/o servicios como: boletos de cine, transporte, teatro, etc.) 

                   SI               NO 

12. ¿Qué porcentaje adicional al valor del producto o servicio adquirido estaría dispuesto a pagar 

por cada transacción efectuada utilizando los servicios Mobipay o M-commerce? 

            Menos del 1%               Entre el 1% y 2%                Entre el 2% y el 5%               Más de 5% 

13. Si mediante un código, puede acceder a servicios instantáneos. ¿Qué servicios le gustaría 

activar? 

•••• Revisar el balance de cuentas (Saldo disponible) 

                   SI               NO 

•••• Transferir crédito a otro celular 

                   SI               NO 

•••• Recargar crédito (opciones: voucher, tarjeta prepago, tarjeta de crédito) 

                   SI               NO 

•••• Prepaid Roaming Call Back (permite a los usuarios prepago realizar llamadas desde 

países extranjeros) 

                   SI               NO 

•••• Registro histórico de llamadas (permite visualizar el detalle de las llamadas entrantes o 

salientes independientemente de la memoria del móvil, accediendo a un registro más 

antiguo al almacenado en el teléfono celular). 

                   SI               NO 
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•••• Portal interactivo de servicios (pulsando teclas se ingresa a menús y submenús que 

presentan en la pantalla del móvil los servicios ofrecidos por la operadora, mencionados 

en este numeral). 

                   SI               NO 

•••• Menú para usuarios en roaming (permite ingresar a menús y submenús de servicios 

específicos para usuarios que se encuentran en países extranjeros: estado del clima, guía 

turística, noticias, números de emergencia) 

                   SI               NO 

14. ¿Qué valor mensual de activación estaría dispuesto a pagar por los servicios descritos en el 

numeral 13? 

             Menos de $0.50              De $0.50 a $1.00             De $1.00 a $1.50               Más de $1.50 

15. ¿Si la operadora introduce una nueva aplicación, que directamente desde la pantalla del 

terminal y mediante un código le permita interactuar con la red y acceder a los servicios antes 

mencionados, de manera fácil y rápida estaría interesado en activarla? 

                   SI               NO 
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ANEXO H: PRINCIPALES PROTOCOLOS MENCIONADOS EN EL 

PROYECTO DE TITULACIÓN 
 

A continuación se describen los protocolos utilizados por los diferentes dispositivos para la 

implementación de USSD: 

 

PROTOCOLOS ENTRE SERVIDOR DE APLICACIONES Y GATEWAY USSD 

 

SMPP (Short Message Peer to Peer) 

 

Es un protocolo abierto, desarrollado para proveer un interfaz para una comunicación flexible de 

datos. Es utilizado para la transferencia de mensajes entre un Centro de Servicios (SMSC o 

gateway USSD) y una aplicación, como por ejemplo una plataforma de Voice Mail o un servidor de 

E-mail. 

 

En general el protocolo SMPP distingue tres entidades: 

• Se utiliza el término Centro de Servicios cuando se refiere a la entidad servidora de la 

conexión SMPP.  

• Para la entidad cliente de la conexión SMPP, el nombre adoptado por el protocolo es 

ESME (External Short Message Entity). 

• La entidad que forma parte de la interfaz con la PLMN es denominada SME (Short 

Message Entity), que puede ser el aparato celular. 

 

 

Fig. H.1:  ARQUITECTURA PROTOCOLO SMPP 

 

El protocolo SMPP permite: 

 

• Transmitir mensajes de un ESME hacia uno o múltiples destinos a través de un Centro de 

Servicios. 
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• Un ESME puede recibir mensaje de terminales móviles a través de un Centro de 

Servicios. 

• Enviar mensajes con confirmación de recepción. 

• Cancelar o restaurar mensajes. 

• Consultar el estado de entrega de un mensaje. 

• Coordinar la entrega de un mensaje, seleccionando la fecha y la hora de la misma (esta 

opción no es válida para USSD, ya que no almacena mensajes). 

• Seleccionar la vía de transmisión de un mensaje. 

• Definir niveles de prioridad para los mensajes. 

• Definir el tipo de código del mensaje de datos. 

• Definir un periodo de validez para el mensaje (no válido para USSD). 

• Asociar un tipo de servicio para cada mensaje. 

 

 

CIMD2 (Computer Interface to Message Distribution) 

 

El protocolo CIMD2 permite la transferencia de mensajes entre un servidor de aplicaciones y un 

centro de servicios, que puede ser un Centro de Servicios de Mensajes Cortos (SMSC) o un 

Centro de Servicios USSD (gateway USSD). El servidor de aplicaciones está interconectado al 

centro de mensajes a través de una conexión CIMD2, que tiene como propósito transferir 

mensajes entre dichos dispositivos en ambas direcciones. 

Cuando un mensaje que utiliza CIMD2 es enviado al gateway USSD, éste lo transfiere 

inmediatamente a la estación móvil. Si la entrega falla, el mensaje es borrado y se envía el estado 

del mensaje al servidor. 

 

 

Fig. H.2:  ARQUITECTURA PROTOCOLO CIMD2 

 

 

Se definen tres tipos de servidores de aplicación: 

 

1. Servidores que envían: sólo puede enviar mensajes al centro de servicios. Los mensajes 

pueden estar dirigidos a la estación móvil o a otro servidor. 

2. Servidores que preguntan: no recibe ningún mensaje automáticamente del centro de 

servicios, pero realizan sondeos acerca de una aplicación. Debido a que el centro de 

servicios USSD no almacena mensajes ni ningún tipo de reporte de estado, este tipo de 

servidores no son soportados. 
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3. Servidores que reciben: se encuentra siempre listo para recibir mensajes del centro de 

servicios. Debido a la naturaleza de USSD, no son soportados por USSD. 

 

Según las clases de servidores, existen diferentes tipos de operaciones CIMD2: 

 

• Operaciones originadas por el servidor. 

• Operaciones originadas por el centro de servicios. 

• Operaciones originadas por el servidor y el centro de servicios. 

 

 

UCP (Universal Computer Protocol) 

 

Este protocolo está específicamente enfocado a la transferencia de mensajes entre un Centro de 

Servicios y una aplicación. Aunque en principio era utilizado para transportar mensajes sobre 

redes de paging (ERMES). 

 

 

SNMP (Simple Network Management Protocol) 

 

Es un protocolo de la capa aplicación utilizado por sistemas de gestión de red (NMS) para 

monitorear el intercambio de información de administración entre dispositivos de red.  

 

SNMP utiliza Bases de Información de Gestión (MIB) para almacenar información estructurada 

sobre los elementos de la red y sus atributos. Dicha estructura está definida en la SMI (Structure of 

Managment Information), la cual estipula los tipos de datos que pueden usarse para almacenar un 

objeto, cómo deben nombrarse dichos objetos y cómo deben codificarse para su transmisión sobre 

una red. 

 

Está compuesto por tres componentes: 

 

• Administración de dispositivos: es un nodo de red que contiene un agente SNMP y que 

reside en una red administrada. Los dispositivos administrados recopilan y almacenan 

información y la hacen accesible a los NMS (Network Management System) usando 

SNMP. Los dispositivos administrados pueden ser servidores y enrutadores. 

• Agente: es un software de administración de red que reside en un dispositivo 

administrado. Un agente dispone de un conocimiento local sobre la información de 

administración y la traslada a un formato compatible con SNMP. 

• NMS (Sistema de Administración de Red): ejecuta aplicaciones que monitorizan y 

controlan dispositivos administrados. Los NMS proporcionan el grueso del procesamiento 
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y los recursos de memoria necesarios para la administración de la red. En cualquier red 

administrada debe existir uno o varios NMS. 

 

 

Especifica las siguientes tipos de mensajes: 

 

• GET: habilita a la estación de administración a recuperar el valor de los objetos MIB 

(Management Information Base) desde el agente. 

• SET: habilita a la estación de administración a establecer el valor de los objetos MIB en el 

agente. 

• TRAP: habilita al agente a notificar los eventos significativos a la estación de 

administración. 

 

Típicamente, SNMP utiliza los puertos UDP 161 y 162, por lo que cabe la posibilidad de que se 

pierdan mensajes, y la entrega es responsabilidad de la aplicación cubriendo esta necesidad con 

la correspondiente PDU.  

 

SNMP ha experimentado varios desarrollos desde su primera versión SNMP v1, pasando por 

SNMP v2, SNMP v2c, SNMP v2u, SNMP v2* y finalmente hasta SNMP v3. 

Cada mensaje SNMP contiene una cadena de texto, como una contraseña, para restringir el 

acceso a los dispositivos administrados, por lo que la seguridad es un problema. Actualmente la 

versión 3 de SNMP (SNMP v3) ha tenido más éxito en lo concerniente a la seguridad. 

 

 

MAP (Mobile Application Part) 

 
Protocolo en redes GSM para el intercambio de información entre las centrales de conmutación 

(MSC) y los nodos de bases de datos (por ejemplo, HLR) para los procesos de autenticación, 

identificación de equipos, roaming, etc.  

 

MAP es implementado sobre la familia de protocolos SS7, las principales operaciones ejecutadas 

por MAP son: 

 

- Administración de Mobilidad 

- Operación y Mantenimiento 

- Manejo de llamada 

- Servicios Suplementarios 

- Servicio de mensajes cortos 
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MAP provee a sus usuarios de un set de servicios específico, visualizado por los usuarios como 

una caja negra que representa los MAP service-provider. MAP service-user interactúa con los 

MAP service-provider emitiendo o recibiendo MAP service-primitives en el interfaz de servicio, el 

proveedor de servicio MAP actúa como un TCAP service-user y se comunica con TCAP service-

provider emitiendo o transmitiendo TCAP service-primitives. 

 

 

Fig. H.3:  INTERFAZ DE SERVICIOS MAP 

 

Los servicios MAP (primitives) están clasificados como servicios comunes MAP (disponibles para 

todos los MAP service-user) o  servicios específicos MAP service-user (especifico para un 

particular MAP service-user).  

 

Los servicios MAP pueden ser clasificados como servicios no confirmados (solicitud, indicación), o 

servicios confirmados (solicitud, indicación, respuesta, confirmación), dependiendo o no si el 

servicio es confirmado por el proveedor del servicio. 

 

 

TCAP (Transaction  Capabilities Application Part) 

 

Es un protocolo para redes SS7, su principal propósito es facilitar los diálogos múltiples entre 

subsistemas similares sobre maquinas similares, mediante el uso de IDs para diferenciarlos, 

similar a lo que ocurre con TCP en la multiplexación de puertos para conexiones entre direcciones 

IP similares en el Internet. Es usado para transportar mensajes INAP en redes inteligentes y MAP 

en redes de telefonía móvil. 

 

Los mensajes TCAP son enviados sobre los cables de conexión entre máquinas. Primitivos TCAP 

son enviados entre la aplicación y el stack TCAP local, todos los mensajes TCAP son primitivos, 

pero hay Primitivos que no son mensajes. Un TCAP primitivo esta compuesto de uno o más 

componentes TCAP y puede ser de los siguientes tipos: 
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Unidirectional: una primitiva simple sin primitivas subsecuentes 

Begin: inicia el dialogo 

Continue: Envía una primitiva subsecuente sobre un diálogo existente 

End: La última primitiva sobre un diálogo existente, cierra un diálogo existente 

Abort: Un error causa que el diálogo se cierre 

Cancel: El timer ha expirado sin que se reciba una respuesta (ejemplo de primitiva pero no 

mensaje) 

 

 

Una primitiva Begin  tiene de uno a 32 bits, Origina transacción ID, también Continues tiene una 

transacción de Destino ID, Ende y Aborts solo tienen una transacción de Destino ID.  

 

Cada componente TCAP puede ser uno de los siguientes tipos: 

 

Invoke: Una nueva operación esta siendo requerida, esta puede o no solicitar una respuesta 

Return Result Last: Respuesta final a una invocación 

Return Result not Last: Una respuesta a una invocación, pueden enviarse respuestas 

posteriormente 

Return Error: Un error ocurre 

Reject: Rechazo 

 

Los componentes Invoke  tienen una caracteristica de 7 bits invocación ID el cual se presenta en 

todos los otros componentes para identificar cual de ellos está relacionado con la invocación.  

 

TCAP puede considerarse una aplicación no muy significativa para la definición de la OSI ROSE, 

Remote Operations Services Element Protocol. 

 

 

SS7 (Sistema de Señalización 7) 

 

Los protocolos del Sistema de señalización por canal común nº 7 (SS7) fueron desarrollados por 

AT&T a partir de 1975 y definidos como un estándar por el UIT-T en 1981 en la serie de 

Recomendaciones Q.7XX de la UIT-T. 

 

El SS7 fue diseñado para sustituir al sistema de señalización nº 5 (SS5), el sistema de 

señalización nº 6 (SS6) y R2. Todos ellos son estándares UIT definidos por la UIT-T junto con SS7 

y fueron ampliamente usados a nivel internacional.  
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El SS5 y normas anteriores de señalización dentro de banda, donde la información del 

establecimiento de la llamada era enviada a través de tonos especiales por las líneas telefónicas 

(conocidos como canales portadores en el sector de las telecomunicaciones), ocasionaba gran 

cantidad de problemas de seguridad cuando los usuarios descubrían en ciertos aparatos 

telefónicos que ellos podían simular estos tonos en sus propios terminales y controlar la red 

incluso sin las "teclas especiales" de los operadores.  

 

Los llamados phreaks consiguieron crear sus propios tonos de señalización usando pequeñas 

cajas con equipamiento electrónico llamadas Blueboxes.  

 

Los equipamientos telefónicos modernos que usan protocolos de señalización fuera de banda 

mantienen el canal de audio del usuario, llamado canal de voz, separado de los canales de 

señalización para evitar la posibilidad de que los tonos usados para señalización fueran 

introducidos por los usuarios finales, usando técnicas de phreaking. 

 

SS7 utiliza un sistema de señalización fuera de línea fuera de banda, usando un canal de 

señalización separado. Esto evita los problemas de seguridad que tenían los sistemas 

anteriormente y los usuarios finales no tienen acceso a estos canales. 

 

SS6 y SS7 son clasificados como Common Channel Interoffice Signalling Systems (CCIS) o 

Señalización por canal común (CCS) debido a que separan la señal de señalización de los canales 

portadores. Sin embargo, también requieren un canal separado dedicado solamente a 

señalización pero debido al rápido aumento de la disponibilidad de canales no suponen un gran 

problema. 

 

Existen Tres clases de puntos de señalización en SS7: 

 

SSP (Service Switching Point) 

STP (Signal Transfer Point) 

SCP (Service Control Point) 

 

 

 

Fig. H.4:  PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN SS7 
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STACK DE PROTOCOLOS SS7 

 

Las funciones de hardware y software del protocolo SS7 están divididas en niveles, similares al 

modelo OSI de capa 7 definido por la ISO. 

 

 

 

Fig. H.5:  MODELO DE REFERENCIA OSI Y STACK DE PROTOCOLOS SS7 

 

MAP: Message Transfer Part  

ISUP: ISDN User Part  

TUP: Telephone User Part    

SCCP: Signaling Connection Control Part 

TCAP: Transaction Capabilities Applications Part  

 

MM7 

 

El protocolo MM7 consiste en mensajes MIME Multipart que contienen un envelope SOAP (la 

meta-información del mensaje) y una serie de attachments. Debido a que se utilizan envelopes de 

SOAP se pueden crear distintos tipos de mensajes cuya definición se encuentre en distintos 

namespaces. Cada tipo de mensaje tiene su propio DTD para el procesamiento y pueden existir n 

tipos de mensajes. Los mensajes MIME Multipart son enviados utilizando el método POST de 

HTTP, permitiendo la utilización de SSL para mensajes cifrados. 

 

SIGTRAN 

 

El Protocolo SIGTRAN es definido como un grupo de protocolos y capas de adaptación para 

transportar la información de señalización sobre las redes IP. SigTran es usado como protocolo 

entre el Gateway Controller y el Signaling Controller entonces MTP1, MTP2 y SigTran residen en 
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el Signaling Gateway. En este caso MTP3 y los protocolos de alto nivel residen en el Gateway 

Controller. 

 

CONCEPTOS ADICIONALES 

 

XML (eXtensible Markup Language) 

 

XML es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, muy importante en el intercambio de 

gran variedad de datos. Es un lenguaje muy similar a HTML pero su función principal es describir 

datos y no mostrarlos como es el caso de HTML. XML es un formato que permite la lectura de 

datos a través de diferentes aplicaciones. 

 

Las tecnologías XML son un conjunto de módulos que ofrecen servicios útiles a las demandas 

más frecuentes por parte de los usuarios. XML sirve para estructurar, almacenar e intercambiar 

información.  

 

Entre las tecnologías XML disponibles se pueden destacar: 

 

XSL : Lenguaje Extensible de Hojas de Estilo, cuyo objetivo principal es mostrar cómo debería 

estar estructurado el contenido de origen y cómo debería ser mostrado en un navegador Web. 

XPath : Lenguaje de Rutas XML, permite acceder a partes de un documento XML. 

 

XLink : Lenguaje de Enlace XML, permite insertar elementos en documentos XML para crear 

enlaces entre recursos XML. 

 

XPointer : Lenguaje de Direccionamiento XML, permite el acceso a la estructura interna de un 

documento XML, esto es, a sus elementos, atributos y contenido. 

XQL : Lenguaje de Consulta XML, facilita la extracción de datos desde documentos XML.  

 

 

API 

 

Una API (Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un 

conjunto de especificaciones de comunicación entre componentes software. Representa un 

método para conseguir abstracción en la programación, generalmente entre los niveles o capas 

inferiores y los superiores del software. Uno de los principales propósitos de una API consiste en 

proporcionar un conjunto de funciones de uso general. De esta forma, los programadores se 

benefician de las ventajas de la API haciendo uso de su funcionalidad, evitándose el trabajo de 

programar todo desde el principio. Las APIs asimismo son abstractas: el software que proporciona 

una cierta API generalmente es llamado la implementación de esa API. 
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ODBC  

 

ODBC son las siglas de Open DataBase Connectivity, que es un estándar de acceso a Bases de 

Datos desarrollado por Microsoft Corporation, el objetivo de ODBC es hacer posible el acceder a 

cualquier dato de cualquier aplicación, sin importar qué Sistema Gestor de Bases de Datos 

(DBMS) almacene los datos, ODBC logra esto al insertar una capa intermedia llamada manejador 

de Bases de Datos, entre la aplicación y el DBMS, el propósito de esta capa es traducir las 

consultas de datos de la aplicación en comandos que el DBMS entienda. 
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ANEXO I: COSTOS DE EVENTOS Y PRODUCTOS DE 

MÁQUINAS EXPENDEDORAS 
 

 

PRECIOS DE ENTRADAS A SALAS DE CINE 

 

 
 

CINEMARK GUAYAQUIL - MALL DEL SOL  

JUEVES-VIERNES-SÁBADO-DOMINGO  

General 3,99 USD 
Estudiantes 3,50 USD 
Niños 3,50 USD 
Ladies Night (sólo martes) 2,69 USD 
CLUB JOE 3,00 USD 
Vermouth 2.00 USD 
3ra. Edad, Discapacitados 2,00 USD 
Socios Gold Card 3,00 USD 
 

LUNES-MARTES 

General 3,00 USD 
Estudiantes 2,50 USD 
Niños 2,50 USD 
Supermaxi (sólo jueves) 2,00 USD 
3ra. Edad, Discapacitados 1,50 USD 
 

MIÉRCOLES 

General 2,00 USD 
3ra. Edad, Discapacitados 1,00 USD 
 

VIERNES-SÁBADO-DOMINGO  

GOLD CARD  3,00 USD 
 

LUNES-MARTES-JUEVES  

GOLD CARD  2,00 USD 
 
En el precio se incluye el 10% del impuesto creado a favor de la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil 

 
Tabla I.1:  PRECIOS CINEMARK GUAYAQUIL, SUCURSAL MALL DEL SOL 
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CINEMARK GUAYAQUIL - MALL DEL SUR  

VIERNES-SÁBADO-DOMINGO  

General 3,75 USD 
Estudiantes 3,25 USD 
Niños 3,25 USD 
Ladies Night (sólo martes) 2,69 USD 
CLUB JOE 3,00 USD 
Vermouth 1,85 USD 
3ra. Edad, Discapacitados 1,85 USD 
Socios Gold Sábado y Domingo: 2.75 USD 
Socios Gold Viernes: 2.00 USD 
 

LUNES-MARTES-JUEVES  

General 3,00 USD 
Estudiantes 2,50 USD 
Niños 2,50 USD 
Socios Gold:  2,00 USD 
Supermaxi (sólo jueves) 2,00 USD 
3ra. Edad, Discapacitados 1,50 USD 
 

MIÉRCOLES 

General 2,00 USD 
3ra. Edad, Discapacitados 1,00 USD 
 

SÁBADO-DOMINGO  

GOLD CARD  2.75 USD 
 

LUNES-MARTES-JUEVES-VIERNES  

GOLD CARD    2,00 USD 
 
En el precio se incluye el 10% del impuesto creado a favor de la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil 

 
Tabla I.2: PRECIOS CINEMARK GUAYAQUIL, SUCURSAL MALL DEL SUR 
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CINEMARK QUITO – PLAZA DE LAS AMÉRICAS  

JUEVES-VIERNES-SÁBADO-DOMINGO  

General 3,99 USD 
Estudiantes 3,60 USD 
Niños 3,60 USD 
Ladies Night (sólo martes) 2,69 USD 
CLUB JOE 3,00 USD 
Vermouth 2.50 USD 
3ra. Edad, Discapacitados 2,00 USD 
Socios Gold Card 3,00 USD 
 

LUNES-MARTES  

General 3,00 USD 
Estudiantes 2,50 USD 
Niños 2,50 USD 
Supermaxi (sólo jueves) 2,00 USD 
3ra. Edad, Discapacitados 1,50 USD 
 

MIÉRCOLES 

General 2,00 USD 
3ra. Edad, Discapacitados 1,00 USD 
 

VIERNES-SÁBADO-DOMINGO  

GOLD CARD  3,00 USD 
 

LUNES-MARTES-JUEVES  

GOLD CARD  2,00 USD 
 

 

Tabla I.3: PRECIOS CINEMARK QUITO, SUCURSAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS 
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CINEMARK AMBATO - MALL DE LOS ANDES  

VIERNES-SÁBADO-DOMINGO  

General 3,49 USD 
Estudiantes 3,25 USD 
Niños (12 AÑOS) 3,25 USD 
Ladies Night (sólo martes) 2,69 USD 
Socios Gold 2,50 USD 
CLUB JOE 3,00 USD 
Vermouth 2.00 USD 
3ra. Edad, Discapacitados 2,00 USD 
 

LUNES-MARTES-JUEVES  

General 2,99 USD 
Estudiantes 2,50 USD 
Niños 2,50 USD 
Socios Gold ( lunes a jueves) 2,00 USD 
Supermaxi Ilimitada (sólo jueves) 2,00 USD 
3ra. Edad, Discapacitados 2,50 USD 
 

MIÉRCOLES 

General 2,00 USD 
3ra. Edad, Discapacitados 1,50 USD 
 

 

Tabla I.4: PRECIOS CINEMARK AMBATO, SUCURSAL MALL DE LOS ANDES 

 
 
 
PRECIOS DE ENTRADAS A CONCIERTOS 

 

CONCIERTOS 

ARTISTA GENERAL CANCHA TRIBUNA PALCO/ 
CANCHA SILLAS VIP 

Rata Blanca $12.00 $15.00 - - - - 

Victor Manuel $12.00 - $25.00 - - $45.00 

A. Plaza y P. Herrera $20.00 - - - $45.00 $60.00 

Babasónicos $15.00 - $25.00 - - - 

Wysin y Yandel (UIO) $12.00 - $25.00 $80.00 - - 

Wysin y Yandel (CUE) $14.00 - $20.00 $25.00 - - 

Wysin y Yandel (GYE) $15.00 - $25.00 $35.00 -  

Shakira (UIO) $40.00 - $100.00 $120.00 $250.00 - 

Shakira (GYE) $20.00 $20.00 $45.00 $60.00 $80.00 $100.00 

RBD $15.00 - - - - - 

 
Tabla I.5: PRECIOS DE CONCIERTOS EN VARIAS CIUDADES DEL ECUADOR, A NOVIEMBRE 

DE 2006 
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PRECIOS DE ENTRADAS A FERIAS 
 

 

FERIA COSTO 

Feria de Autos $1.00 

Expo Feria Azogues $1.00 

Expocompu $1.00 

Feria Agriflor $3.00 

Oro y Spondylus (Mitad del Mundo) $1.00 

Quito Imágenes del Agua  $2.00 

Tres Grandes de España (UIO) $3.00 

Crianza del agua $2.00 

Feria Internacional de Durán $2.00 

Feria de Construcción y Vivienda $1.00 

 
Tabla I.6: PRECIOS DE LAS PRINCIPALES FERIAS REFERENCIALES 

 
 
 
 
 
PRECIOS DE ENTRADAS A OBRAS DE TEATRO 
 
 

OBRA DE TEATRO COSTO 

Match de improvisación teatral $5.00 

Recorridos teatralizados (UIO) $2.00 

Festival de artes escénicas $7.00 

La Rana Sabia regresa al Tiriteatro $4.00 

Cachivaches $4.00 

Desecho común $5.00 

Gestus Ecuador $10.00 

La casa del furor $5.00 

Azul, azulado va todo pintado $4.00 

Tabla I.7: PRECIOS DE OBRAS DE TEATRO REFERENCIALES. 
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PRECIOS DE PRODUCTOS EN MÁQUINAS EXPENDEDORAS 

 

 

MÀQUINA EXPENDEDORA 3  

BEBIDAS CALIENTES PRODUCTOS VARIOS  

PRODUCTO COSTO PRODUCTO COSTO 

Café Instantáneo $0.35 Palomitas $0.25 

Café Expreso $0.35 Besitos $0.30 

Capuchino $0.40 Chocolates Bon Bon $0.25 

Café Mocha $0.40 Maní Maniahabas $0.25 

PRODUCTOS VARIOS Galletas Bandido $0.25 

Chifles Banchis $0.30 Cañonazo $0.20 

Galletas Amor mediana $0.35 Tango $0.20 

Yuquitas $0.30 Mentas $0.25 

Papas El Golpe $0.30 Chupetes $0.15 

Tostitos $0.30 Rocklets $0.20 

Papas Fritas Rizadas $0.30 Rollitos $0.30 

Galletas Oreo $0.35 Galletas Ricas $0.25 

Tabla I.8: PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE MÁQUINA EXPENDEDORA MIXTA. 
UBICACIÓN: ESTACIÓN RÍO COCA-ECOVÍA 

 
 

MÀQUINA DE BEBIDAS 1 

 PRODUCTO COSTO 

Güitig $0.40 

V220 $1.00 

Tesalia $0.30 

Tesalia Sport $0.65 

Quintuples $0.30 

Ice Limonada $0.40 

Tabla I.9: PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE BEBIDAS. 
UBICACIÓN: EPN 
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MÀQUINA DE BEBIDAS 2 

PRODUCTO COSTO 

Gaseosa ½ Litro $0.70 

Gaseosa Light ½ Litro $0.80 

Powerade $0.80 

Fontana 625 ml $0.30 

Tabla I.10: PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE BEBIDAS. 
UBICACIÓN: SERVICIO TÉCNICO - MOVISTAR 
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ANEXO J: ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE           

TITULACIÓN 

  

3GPP: 3rd Generation Partnership Project  

AGCH: Access Grant Channel 

AKD: Application Kit Development 

AoCC: Advice of Charge  (Charge) 

AoCI: Advice of Charge  (Information) 

API: Application Programming Interface 

ARFCN: Absolute Radio Frequency Channel Number 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange  

AuC: Authentication Center  

BAIC: Barring of All Incoming Calls 

BAIC-Roam: Barring of Incoming Calls when Roaming Outside the Home PLMN Country 

BAOC: Barring of All Outgoing Calls 

BCCH: Broadcast Control Channels 

BCH: Broadcast Channels 

BOIC: Barring of Outgoing International Calls 

BOIC-exHC: Barring  of  Outgoing  International  Calls except those directed to the Home  
 PLMN Country 

BS:  Bearer service 

BSC: Base Station Controller 

BSS: Base Station Subsystem 

BSSAP: Base Station Subsystem Application Part 

BTS: Base Transceiver Station 

BTSM: Base Transceiver Station Management 

CB:  Cell Broadcast 

CCBS: Completion of Calls to Busy Subscriber 

CCCH: Common Control Channels 

CCH: Control Channels 

CD: Call Deflection  

CDMA: Codification Division Multiple Access 

CDR: Call Detail Register 
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CEPT: Conference of European Posts and Telecommunications 

CFB: Call Forwarding on Mobile Subscriber Busy 

CFNRc: Call Forwarding on Mobile Subscriber Not Reachable 

CFNRy: Call Forwarding on No Reply 

CFU:  Call Forwarding Unconditional 

CIMD2: Computer Interface to Message Distribution 

CLIP: Calling Line Identification Presentation 

CLIR: Calling Line Identification Restriction 

CM: Connection Management 

CNAP: Calling Name Presentation  

COLP: Connected Line Identification Presentation 

COLR: Connected Line Identification Restriction 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CRC: Cyclic Redundancy Check  

CUG: Closed User Group 

CW: Call Waiting 

DCCH: Dedicated Control Channels 

DCS: Distributed Control System  

DDI: Discado Directo Internacional 

DTX: Discontinuous Transmission  

ECT: Explicit Call Transfer 

EDGE: Enhanced Data Rates for GSM Evolution 

EIR: Equipment Identity Registrer  

eMLPP: enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption 

ESN: External Service Node  

ETSI: European Telecommunications Standards Institute 

FACCH Fast Associated Control Channel 

FCCH: Frequency Correction Channels 

FDMA: Frequency Division Multiple Access 

FF: Flujo de Fondos 

FHMA: Frequency Hopping  Multiple Access 

FM: Frequency Modulation  

GIWU: GSM Interworking Unit  

GMSC: Gateway Mobile Services Switching Center  
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GMSK: Gaussian Minimum Shift Keying 

GPRS: General Packet Radio Services 

GPS: Global Positioning System  

GSM: Global System for Mobile Communications 

gsmSCF: GSM Service Control Function 

HLR: Home Location Registrer  

HOLD: Call Hold 

HPLMN: Home Public Land Mobile Network 

IA: Incoming Access  

IA5: International Alphabet 5 

ICB: Incoming Calls Barred (en un CUG) 

ICE: Impuesto a los Consumos Especiales 

IMSI: International Mobile Subscriber Identity 

IOD: Information On Demand  

IP: Internet Protocol 

ISDN: International Subscriber Dialling Number 

ISUP: ISDN User Part 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

IVR: Intelligent Voice Response  

LAI: Location Area Identification 

LAPD: Link Access Protocol Data 

LAPDm: Link Access Protocol Data for Mobile 

MAP: Mobile Application Part 

MC: Multicall  

ME: Mobile Equipment 

MM: Mobility Management 

MMI: Man Machine Interface 

MO/PP:  Mobile Originated/Point to Point 

MoU: Memorandum of Understanding 

MPTY: MultiParty 

MS: Mobile Station 

MSC: Mobile Services Switching Center  

MSISDN: Mobile Station ISDN Number 

MSK: Minimum Shift Keying  
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MT/PP:  Mobile Terminated/Point to Point 

MT: Mobile Terminal 

MTP: Message Transfer Part 

NRZ: Non Return to Zero 

NSS: Network Switching Subsystem 

OA:  Outgoing Access  

OCB: Outgoing Calls Barred (en un CUG) 

ODBC: Open DataBase Connectivity 

OSI: Open Systems Interconnection 

OSS: Operation and Support Subsystem  

PCH: Paging Channel  

PCS: Personal Communications Service  

PDU: Protocol Data Unit 

PEA: Población Económicamente Activa 

PI: Presentation Indicator  

PIN: Personal Identification Number 

PLMN: Public Land Mobile Network 

PRI: Período de Recuperación de la Inversión  

PSTN: Public Switched Telephone Network  

QoS: Quality of Service 

RACH: Random Access Channel 

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados 

RPE-LTP:  Regular Pulse Exciting - Long Term Prediction 

RPTM: Redes Públicas de Telefonía Móvil  

RR: Radio Resource Management 

RUC: Registro Único de Contribuyentes 

SACCH: Slow Associated Control Channel 

SCCP: Signalling Connection Control Part 

SCH: Synchronization Channels 

SDCCH: Stand-alone Dedicated Control Channel 

SDK: Standard Developers Kit  

SCP: Service Control Points 

SDMA: Space Division Multiple Access 

SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
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SI: Screening Indicator  

SIDE:  Sociedad de Ingenieros del Ecuador  

SIM: Subscriber Identity Module 

SMPP: Short Message Peer to Peer 

SMS: Short Message Service 

SMSC: Short Message Service Center 

SNMP: Simple Network Management Protocol 

SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

SRES: Signed Response 

SS: Supplementary Service 

SS7: Signaling System #7 

STMC: Servicios de Telefonía Móvil Celular  

TCAP: Transaction  Capabilities Application Part 

TCH/F: Control Channel/Full 

TCH/H: Control Channel/Half 

TCH: Traffic Channels 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TDMA: Time Division Multiple Access 

TE: Terminal Equipment 

TIR: Tasa Interna de Retorno  

TMSI: Temporal Mobile Subscriber Identity 

TRAU: Transcoder Rate and Adaptation Unit 

TS: Time Slot 

TS:  Teleservice 

UCP: Universal Computer Protocol 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System 

USIM: Universal Subscriber Identity Module 

USSD: Unstructured Supplementary Service Data 

UUS: User-to-User Signalling 

VAN: Valor Actual Neto 

VLR: Visitor Location Registrer  

VoIP: Voice over Internet Protocol 

VPLMN: Visited Public Land Mobile Network 

VPN: Valor Presente Neto  



J-6 
 

WAP: Wireless Application Protocol  

XML: eXtensible Markup Language 
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ANEXO K: TABULACIÓN GRÁFICA DE ENCUESTAS 
 

 

 

 

1. ¿Cuál es su empresa de telefonía celular actual: 
 

ALEGRO
8.5%

MOVISTAR
46.2%

PORTA
45.4%

 
Fig. K.1: ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL POR OPERADORA 

 

2. ¿Qué Tecnología utiliza su teléfono celular? 

 

CDMA
20,0%

GSM
77,7%

TDMA
2,3%

 
 

Fig. K.2: ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL POR TECNOLOGÍA 

 

3. ¿Si es cliente con tecnología TDMA o CDMA, piensa migrar a GSM?1 

 

NO
37,0%

SI
63,0%

 
 

 

 

 

 

 

Fig. K.3: MIGRACIÓN DE TECNOLOGÍA TDMA O CDMA A GSM 

                                                 
1 Aplica únicamente a los abonados que utilizan tecnología TDMA o CDMA, es decir al 22.3% de 
los encuestados 
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4. ¿Qué tipo de cliente es Ud.? 

POSPAGO
24,6%

PREPAGO
75,4%

 
 

Fig. K.4: TIPO DE USUARIO DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

5. Si mediante un código, un usuario puede indicar a otro usuario que requiere comunicarse con 

él. ¿Qué servicios desearía activar a través de su teléfono celular? 

 

• Call Me (permite indicar a otro usuario que necesita recibir su llamada) 
 

 

NO
8,5%

SI
91,5%

 

Fig. K.5: INTERÉS DE LOS ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL POR EL SERVICIO CALL ME 

 

• Pay for Me (permite solicitar a otro usuario una llamada de cobro revertido) 
 

 

 

 

 

 

NO
34,6%

SI
65,4%

 

Fig. K.6: INTERÉS DE LOS ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL POR EL SERVICIO  
PAY FOR ME 
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6. ¿Qué valor mensual de activación estaría dispuesto a pagar por los servicios descritos en el 

numeral 5?1 

Más de $1,50
0,8%

De %0,50 a 1,00
44,7%

Menos de $0,50
45,5%

De $1,00 a 1,50
8,9%

 

Fig. K.7: VALOR MENSUAL POR LA ACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS   
CALL ME Y PAY FOR ME 

 

7. ¿Cuántas veces al mes realiza compras en supermercados (Supermaxi, Mi Comisariato, etc), 

cadenas de ropa (Etafashion, Rose, Super Éxito, etc) o establecimientos similares? 
 

 

 

De 1 a 2 veces
57,7%

Nunca
10,0%

De 3 a 4 veces
29,2%

Otro
0,8%

De 5 a 6 veces
2,3%

 
Fig. K.8: FRECUENCIA CON QUE LAS PERSONAS ASISTEN A 

CADENAS DE ROPA Y ALIMENTOS 
 
 

8. En promedio ¿Qué número de veces al mes asiste al cine?   

De 1 a 2 veces
56,2%

De 5 a 6 veces
6,2%

Nunca
23,8%

Otro
0,8%De 3 a 4 veces

13,1%

 

 
Fig. K.9: FRECUENCIA CON QUE LAS PERSONAS ASISTEN AL CINE 

                                                 
1 Pregunta que aplica únicamente al 94.6% de los encuestados, quienes eligieron al menos una 
opción en la pregunta 5.  
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9. ¿Con qué frecuencia asiste a conciertos, obras de teatro o eventos (ferias, exposiciones, 

ópera, etc) 

Nunca
28,5%

1 vez cada dos 
meses
54,6%

De 1 a 2 veces al 
mes

10,8%

Otro
6,2%

 

 
 
 
 
 

Fig. K.10: FRECUENCIA CON QUE LAS PERSONAS ASISTEN A CONCIERTOS,  
OBRAS DE TEATRO Y/O EVENTOS SIMILARES 

 

10. ¿Cuántas veces por semana utiliza máquinas expendedoras para la compra de bebidas y/o 

golosinas?  

Nunca
60,0%

De 1 a 2 
veces
30,0%

De 3 a 4 veces
8,5%

De 5 a 6 veces
0,8%

Otro
0,8%

 
Fig. K.11: FRECUENCIA CON QUE LAS PERSONAS UTILIZAN MÁQUINAS EXPENDEDORAS 

 
 

11. Si mediante un código, puede realizar pagos a través del móvil. ¿Qué forma de pago le 

interesaría? 
 

• Mobipay (permite realizar un pago a una entidad comercial a través del móvil, con débito 

en tarjeta de crédito o cuenta de ahorros) 
 

NO
33,8%

SI
66,2%

 
 

Fig. K.12: INTERÉS DE LOS ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL POR EL SERVICIO MOBIPAY 
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• M-Commerce (permite, con débito en el saldo del celular, comprar productos de máquinas 

expendedoras: colas, confites, y/o servicios como: boletos de cine, transporte, teatro, etc.) 

SI
63,8%

NO
36,2%

 
 

Fig. K.13: INTERÉS DE LOS ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL POR EL  
SERVICIO M-COMMERCE 

 

 

12. ¿Qué porcentaje adicional al valor del producto o servicio adquirido estaría dispuesto a pagar 

por cada transacción efectuada utilizando los servicios Mobipay o M-commerce?1 

Más de 5%
0,9%

Entre el 1% y 2%
44,4%

Menos del 1%
43,5%

Entre el 2% y 5%
11,1%

 
 

Fig. K.14: VALOR ADICIONAL POR LA ACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS   
MOBIPAY Y M-COMMERCE 

 

13. Si mediante un código, puede acceder a servicios instantáneos. ¿Qué servicios le gustaría 

activar? 

• Revisar el balance de cuentas (Saldo disponible) 
 
 
 

NO
18,5%

SI
81,5%

 
 
 
 

Fig. K.15: INTERÉS DE LOS POR REVISIÓN DEL SALDO DEL CELULAR 

                                                 
1 Pregunta que aplica únicamente al 83.1% de los encuestados, quienes eligieron al menos una 
opción en la pregunta 11. 
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• Transferir crédito a otro celular 

NO
23,1%

SI
76,9%

 
 

 

Fig. K.16: INTERÉS DE LOS ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL POR 
LA TRANSFERENCIA DE SALDO A OTRO CELULAR  

 

• Recargar crédito (opciones: voucher, tarjeta prepago, tarjeta de crédito) 

 

NO
28,5%

SI
71,5%

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. K.17: INTERÉS DE LOS ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL POR LA RECARGA DE CRÉDITO 
 

• Prepaid Roaming Call Back (permite a los usuarios prepago realizar llamadas desde 

países extranjeros) 

 

NO
42,3%

SI
57,7%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. K.18: INTERÉS DE LOS ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL POR EL SERVICIO  
PREPAID ROAMING CALL BACK  
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• Registro histórico de llamadas (permite visualizar el detalle de las llamadas entrantes o 

salientes independientemente de la memoria del móvil, accediendo a un registro más 

antiguo al almacenado en el teléfono celular). 
 

 

NO
35,4%

SI
64,6%

 
 

Fig. K.19: INTERÉS DE LOS ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL POR  
REGISTRO HISTÓRICO DE LLAMADAS  

 

• Portal interactivo de servicios (pulsando teclas se ingresa a menús y submenús que 

presentan en la pantalla del móvil los servicios ofrecidos por la operadora, mencionados 

en este numeral). 
 

 

NO
34,6%

SI
65,4%

 
Fig. K.20: INTERÉS DE LOS ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL POR EL  

PORTAL INTERACTIVO DE SERVICIOS 
 

• Menú para usuarios en roaming (permite ingresar a menús y submenús de servicios 

específicos para usuarios que se encuentran en países extranjeros: estado del clima, guía 

turística, noticias, números de emergencia) 

 

NO
39,2%

SI
60,8%

 

 
 

Fig. K.21: INTERÉS DE LOS ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL POR EL  
MENÚ PARA USUARIOS EN  ROAMING 
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14. ¿Qué valor mensual de activación estaría dispuesto a pagar por los servicios descritos en el 

numeral 13? 

De %0,50 a 1,00
43,1%

Más de $1,50
3,1% Menos de $0,50

34,6%

De $1,00 a 1,50
19,2%

 

Fig. K.22: VALOR MENSUAL POR LA ACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS  
DESCRITOS EN EL NUMERAL 13 

 
 

15. ¿Si la operadora introduce una nueva aplicación, que directamente desde la pantalla del 

terminal y mediante un código le permita interactuar con la red y acceder a los servicios antes 

mencionados, de manera fácil y rápida estaría interesado en activarla? 
 

 

 

 

NO
5,4%

SI
94,6%  

Fig. K.23: INTERÉS GENERAL DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 
PROPORCIONADOS POR EL INTERFAZ USSD   
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ANEXO L: LEYES Y REGLAMENTOS  REGULATORIOS 

UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

REGLAMENTO PARA OTORGAR CONCESIONES DE LOS SERVICIO S DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

“Art. 10.- La modificación de las características técnicas y de operación de los equipos y sistemas, 

así como de la variedad o la modalidad de los servicios otorgados, requerirá de notificación escrita 

a la Secretaría, siempre y cuando no cambie el objeto de la concesión; caso contrario, las 

modificaciones propuestas deberán ser sometidas a conocimiento y resolución del CONATEL”. 

“Art. 14.-  El peticionario de una concesión para prestar servicios de telecomunicaciones 

deberá presentar, ante la Secretaría, una solicitud acompañada de, por lo menos, la siguiente 

información de carácter legal, financiera y técnica: 

1.- Información legal: 

a. Cuando se trate de una persona natural: nombres, apellidos del solicitante. En caso de 

personas jurídicas: razón social o denominación objetiva y apellidos del representante 

legal;  

b. Copia de la cédula de identidad o ciudadanía de la persona natural;  

c. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC);  

d. Copia certificada o protocolizada, del nombramiento del representante legal, que se 

halle vigente, debidamente inscrito en el Registro. Mercantil;  

e. Para las personas jurídicas, se deberá presentar el certificado de existencia legal de la 

compañía, capital social, objeto social, plazo de duración y cumplimiento de obligaciones 

extendido por la Superintendencia de Compañías;  

f. Copia del estatuto social de la compañía;  

g. Certificado, emitido por la Contraloría General del Estado, de no hallarse impedido de 

contratar con el Estado; y,  

h. Informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de la prestación de 

servicios de telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas, incluida la información de 

imposición de sanciones en caso de haberlas.  

2. Información financiera: 

a. Cuando el solicitante sea persona natural: copia de las declaraciones de impuesto a la 

renta correspondientes a los dos últimos ejercicios económicos. Cuando el solicitante sea 

una persona jurídica: copia de los estados financieros presentados a la Superintendencia 
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de Compañías, correspondientes a los dos últimos ejercicios económicos y copia de los 

informes de auditores externos por los mismos períodos, de ser el caso; y,  

b. Proyección de la inversión prevista, para los primeros cinco (5) años de la concesión y 

monto de la inversión inicial a ser ejecutada durante el primer año.  

3. Información técnica: 

a. Descripción técnica detallada de cada servicio propuesto, incluyendo cobertura 

geográfica mínimo de éste;  

b. Análisis general de la demanda de los servicios objeto de la solicitud;  

c. Proyecto técnico que describa los equipos, redes, la localización geográfica de los 

mismos, los requerimientos de conexión e interconexión, la identificación de los recursos 

del espectro radioeléctrico que sean necesarios, si fuere el caso, con precisión de bandas 

y anchos requeridos y los elementos necesarios para demostrar la viabilidad técnica, 

firmado por un ingeniero electrónico colegiado; y,  

d. Plan tarifario propuesto.  

Toda la información anterior, salvo la descrita en el literal a) y b) de la información jurídica y los 

literales a) y c) de la información técnica así como los requerimientos de conexión e interconexión, 

serán considerados confidenciales”. 

 

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELU LAR 

 

“Art. 1.-  Objetivo.- El presente Reglamento tiene por objeto regular, normar supervisar y 

permitir la explotación de los Servicios de Telefonía Móvil Celular (STMC) a través de Redes 

Públicas de Telefonía Móvil (RPTM)”.  

 

“Art. 4.-  La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT), luego de la autorización del 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) suscribirá contratos de concesión para 

la explotación de STMC con cualquier persona natural o jurídica, que cumpla con las 

condiciones señaladas por el CONATEL en las bases del concurso público que se convoque 

para otorgar dicha concesión”.  

 

“Art. 5.-  La concesión tiene por objeto que el operador seleccionado proporcione el servicio de 

telefonía móvil automática que permita la red de telefonía móvil celular autorizada en el contrato 

de concesión siempre que no se oponga a la Ley Especial de Telecomunicaciones vigente. La 

prestación de servicio de telefonía móvil internacional está sujeta al cumplimiento de los principios 

del "servicio universal" y al cumplimiento de los techos tarifarios aprobados por el CONATEL”. 
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“Art. 13.- Otros servicios.-  Un prestador de servicios finales de telefonía móvil celular podrá 

proveer cualquier otro servicio de telecomunicaciones que no se encuentre dentro del régimen 

de exclusividad temporal regulada; una vez que haya obtenido de manera separada las 

correspondientes concesiones o permisos, en caso que se aprobare su solicitud, los otros 

servicios podrán ser ofrecidos directamente o a través de empresas subsidiarias, empresas 

vinculadas o en asociación con otros operadores; en todo caso deberá tener un sistema de 

contabilidad de costos independiente para cada servicio a fin de asegurar el desarrollo 

competitivo del mercado. El uso de la red de Telefonía Móvil Celular requerirá autorización de 

la SNT para prestación de otro servicio de telecomunicaciones. 

De ninguna manera podrán utilizar el mecanismo de subsidios cruzados entre los servicios 

concesionados. 

El alcance y cobertura geográfica de los servicios serán los que se acuerden en el contrato de 

concesión o en el permiso”. 

“Art. 14.-  El alcance de la concesión del servicio de telefonía móvil celular incluye los servicios 

suplementarios que se soporten sobre sus propias redes tales como marcación abreviada, 

conferencias multiparte, teléfono rojo, llamada en espera, etc. bastando para ello la notificación 

a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con el detalle de los servicios que van a 

ofrecer e incluir en los informes que presente la Superintendencia de Telecomunicaciones”. 

 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR  AGREGADO 
 

“Art. 3.- Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones serán las 

establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, la Comunidad Andina de 

Naciones - CAN, la Ley Especial de Telecomunicaciones con sus reformas y el Reglamento 

General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada”. 

“Art. 4.- El título habilitante para la instalación, operación y prestación del servicio de valor 

agregado es el permiso, otorgado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

(Secretaría), previa autorización del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)”. 

“Art. 17.-  En caso de solicitarse la autorización para más de un servicio y éstos tengan 

naturalezas distintas entre sí, la documentación e información concerniente a la solicitud de 

cada título habilitante deberá ser presentada por separado a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones”. 

“Art. 18.-  El permisionario dispondrá del plazo de seis (6) meses para iniciar la operación; si 

vencido dicho plazo la Superintendencia informará a la Secretaría Nacional de 
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Telecomunicaciones que el titular del permiso ha incumplido con esta disposición, caducará el 

título habilitante. 

El permisionario podrá pedir, por una sola vez, la ampliación del plazo mediante solicitud 

motivada. La ampliación no podrá exceder de 90 días calendario. La Secretaría tendrá el plazo 

perentorio de 10 días para responder dicha solicitud. Ante el silencio administrativo se 

entenderá concedida la prórroga. 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones remitirá, mensualmente, a la Superintendencia 

de Telecomunicaciones, un listado con los permisos y las prórrogas otorgadas a fin de que la 

Superintendencia de Telecomunicaciones pueda verificar el cumplimiento de la presente 

disposición”. 

REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO PARA LA EXPLOTAC IÓN DE SVA 

Los requisitos para obtener el permiso para la explotación de Servicios de Valor Agregado son: 

1. Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.  

2. Escritura de constitución de la empresa domiciliada en el país.  

3. Copia certificada o protocolizada del nombramiento del Representante Legal, debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil.  

4. Certificado de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías.  

5. Copia del RUC.  

6. Copia de la cédula de identidad del Representante Legal.  

7. Copia del último certificado de votación, del Representante Legal.  

8. Certificado de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de la prestación de 

servicios de telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas incluida la información de 

imposición de sanciones en el caso de haberlas.  

9. Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en electrónica y/o 

telecomunicaciones (debidamente colegiado, adjuntar copia de la licencia profesional y el 

pago del uno por mil a la SIDE).  

El Anteproyecto Técnico debe contener lo siguiente:  

1. Diagrama técnico detallado del sistema.  

2. Descripción y alcance detallado de cada servicio que desea ofrecer.  

3. Conexión Internacional: si es infraestructura propia presentar la correspondiente solicitud 

de Concesión de Uso de Frecuencias, con todos los requisitos que se establecen para el 

efecto, y si es provista por una empresa portadora autorizada, deberá presentar la carta 

compromiso de la provisión del servicio.  



L-5 
 

4. Conexión entre Nodos: si es infraestructura propia presentar la correspondiente solicitud 

de permiso de Concesión de uso de frecuencias, con todos los requisitos que se 

establecen para el efecto, y si es provista por una empresa portadora autorizada, deberá 

presentar la carta compromiso de la provisión del servicio.  

5. Modalidades de acceso: descripción detallada de las mismas.  

6. Ubicación geográfica inicial del sistema, especificando la dirección de cada Nodo y su 

descripción técnica.  

7. Diagrama técnico detallado de cada nodo1, y especificaciones técnicas de los equipos.  

8. Estudio y proyecto de factibilidad económica, mismo que debe incluir: inversión inicial y de 

los 3 primeros años, recuperación y plan comercial.  

9. Requerimientos de conexión con alguna red pública de Telecomunicaciones.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sitio de concentración y distribución de usuarios: nodo principal aquel nodo por el cual se realiza 
la conexión Internacional 
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ANEXO M: DIMENSIONAMIENTO DE ENLACES 

 

CALCULO DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN PARA MÁQUINAS E XPENDEDORAS: 

 

La velocidad efectiva pico de USSD durante una llamada es 1000 bps (condición crítica), en 

nuestro caso para determinar la velocidad de transmisión requerida para un enlace se toman en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

• 500 bps de reserva  

• El enlace está dimensionado para que pueda ser utilizado máximo para 10 personas 

simultáneamente 

 

Es decir la velocidad por enlace sería 15 kbps, valor que al aproximarlo a enlaces comerciales 

disponibles es de 19,2 kbps. 

 

CÁLCULO DE ENLACES  PARA MÁQUINAS EXPENDEDORAS - CA SO CONECEL: 

 

A continuación se detalla el número de máquinas expendedoras planificadas para que la 

operadora CONECEL brinde el servicio M-Commerce: 

 

• Las máquinas expendedoras ubicadas en cines, están destinadas para comercializar 

entradas a películas en cartelera a través del servicio M-Commerce. 

 

  QUITO GUAYAQUIL  CUENCA AMBATO  
# CINES 6 6 2 1 
# MAQUINAS/CINE 6 6 6 6 
TOTAL MAQ/CIUDAD 36 36 12 6 
TOTAL MAQUINAS 90 

 

Tabla M.1:  DISTRIBUCIÓN DE MAQUINAS EXPENDEDORAS EN CINES - CONECEL 

 

• En los centros comerciales, las máquinas expendedoras son destinadas para 

descongestionar las boleterías de los cines. 
 

  QUITO GUAYAQUIL  CUENCA 
# C. COMERCIAL 7 7 1 
# MAQUINAS/C.C 1 1 1 
TOTAL MAQ/CIUDAD 7 7 1 
TOTAL MAQUINAS 15 

 

 

 

 

Tabla M.2: DISTRIBUCIÓN DE MAQUINAS EXPENDEDORAS EN CENTROS COMERCIALES - CONECEL 
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• Las entradas a conciertos y otro tipo de espectáculos, requieren como medio alternativo 

para la venta de boletos, la utilización de máquinas expendedoras. 
 

  QUITO GUAYAQUIL  CUENCA 
# LUGARES CONCIERTO 4 4 1 
# MAQUINAS/L.C 2 2 1 
TOTAL MAQ/CIUDAD 8 8 1 
TOTAL MAQUINAS 17 

 

Tabla M.3: DISTRIBUCIÓN DE MAQUINAS EXPENDEDORAS EN LUGARES DE CONCIERTO - CONECEL 

 

• En el caso de las estaciones de transporte, se utilizarán maquinas expendedoras de 

pasajes. 

  QUITO GUAYAQUIL  CUENCA AMBATO  MANTA 
# EST. TRANSPORTE 8 8 4 2 2 
# MAQUINAS/E.T 2 2 1 1 1 
TOTAL MAQ/CIUDAD 16 16 4 2 2 
TOTAL MAQUINAS 40 

 

Tabla M.4: DISTRIBUCIÓN MAQUINAS EXPENDEDORAS ESTACIONES DE TRANSPORTE - CONECEL 

 

• Para las universidades se utilizan maquinas expendedoras de golosinas y/o bebidas. 

  QUITO GUAYAQUIL  CUENCA AMBATO  RIOBAMBA  
# UNIVERSIDADES 5 5 3 3 2 
# MAQUINAS/L.C 3 3 1 1 1 
TOTAL MAQ/CIUDAD 15 15 3 3 2 
TOTAL MAQUINAS 38 

 

Tabla M.5: DISTRIBUCIÓN DE MAQUINAS EXPENDEDORAS EN UNIVERSIDADES - CONECEL 

 

En total se necesitan 200 enlaces (1 por máquina expendedora) a nivel nacional para implementar 

las máquinas detalladas en los cuadros anteriores.  

 

CÁLCULO DE ENLACES  PARA MÁQUINAS EXPENDEDORAS - CA SO OTECEL: 

 

De manera similar al caso CONECEL, en los siguientes cuadros se detalla el número de máquinas 

expendedoras planificadas para la operadora OTECEL: 
 

  QUITO GUAYAQUIL  CUENCA AMBATO  
# CINES 6 6 2 1 
# MAQUINAS/CINE 2 2 2 2 
TOTAL MAQ/CIUDAD 12 12 4 2 
TOTAL MAQUINAS 30 

 

Tabla M.6: DISTRIBUCIÓN DE MAQUINAS EXPENDEDORAS EN CINES - OTECEL 
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  QUITO GUAYAQUIL  CUENCA 
# C. COMERCIAL 4 4 1 
# MAQUINAS/C.C 1 1 1 
TOTAL MAQ/CIUDAD 4 4 1 
TOTAL MAQUINAS 9 

 

 

 

 

Tabla M.7: DISTRIBUCIÓN DE MAQUINAS EXPENDEDORAS EN CENTROS COMERCIALES - OTECEL 

 

 

  QUITO GUAYAQUIL  CUENCA 
# LUGARES 
CONCIERTO 4 4 1 
# MAQUINAS/L.C 1 1 1 
TOTAL MAQ/CIUDAD 4 4 1 
TOTAL MAQUINAS 9 

 

 

 

 

Tabla M.8: DISTRIBUCIÓN DE MAQUINAS EXPENDEDORAS EN LUGARES DE CONCIERTO - OTECEL 

 

 

  QUITO GUAYAQUIL  CUENCA AMBATO  MANTA 
# EST. TRANSPORTE 6 6 2 1 2 
# MAQUINAS/E.T 1 1 1 1 1 
TOTAL MAQ/CIUDAD 6 6 2 1 2 
TOTAL MAQUINAS 17 

 

 

 

 

Tabla M.9: DISTRIBUCIÓN MAQUINAS EXPENDEDORAS ESTACIONES DE TRANSPORTE – OTECEL 

 

En total se necesitan 65 enlaces a nivel nacional para implementar las máquinas de esta 

operadora.  

 

 

CALCULO DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN PARA ENTIDADES COMERCIALES: 

 

En el siguiente cuadro se muestra los enlaces requeridos para las principales cadenas 

comerciales existentes en el país, analizando tanto el caso CONECEL como OTECEL y 

distribuyendo la velocidad requerida en una relación proporcional al número de  abonados de cada 

operadora, aproximándola al valor de velocidad comercial: 
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ENTIDAD COMERCIAL 
TRANS 
SIMULTÁNEAS 

VEL POR 
TRANSACCIÓN 

VEL 
REQUERIDA 

VEL COMERCIAL 
CONECEL 

VEL COMERCIAL 
OTECEL 

Supermaxi 400 1.5 kbps 600 kbps 512 kbps 256 kbps 
Mi Comisariato 75 1.5 kbps 135 kbps 128 kbps 64 kbps 
Tía 60 1.5 kbps 90 kbps 128 kbps 32 kbps 
Santa María 80 1.5 kbps 120 kbps 128 kbps 32 kbps 
Akí 40 1.5 kbps 60 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Rose 30 1.5 kbps 45 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Eta Fashion 40 1.5 kbps 60 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Súper Éxito 40 1.5 kbps 60 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Casa Tosi 16 1.5 kbps 24 kbps 19.2 kbps 9.6 kbps 
Sukasa 12 1.5 kbps 18 kbps 19.2 kbps 9.6 kbps 
De Prati 10 1.5 kbps 15 kbps 19.2 kbps 9.6 kbps 
Marathon 90 1.5 kbps 135 kbps 128 kbps 64 kbps 
Kao Sport Center 30 1.5 kbps 45 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Creaciones Marcelo 20 1.5 kbps 30 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
Payless Shoe Source 10 1.5 kbps 15 kbps 19.2 kbps 9.6 kbps 
Almacenes Chimborazo 12 1.5 kbps 18 kbps 19.2 kbps 9.6 kbps 
Mi Juguetería 30 1.5 kbps 45 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Juguetón 80 1.5 kbps 120 kbps 128 kbps 32 kbps 
Kywi 48 1.5 kbps 72 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Ferrisariato 18 1.5 kbps 27 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
Martinizing 80 1.5 kbps 120 kbps 128 kbps 32 kbps 
Tventas 40 1.5 kbps 60 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Radio Shack 10 1.5 kbps 15 kbps 19.2 kbps 9.6 kbps 
Optica Los Andes 25 1.5 kbps 37.5 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
Fybeca 240 1.5 kbps 360 kbps 384 kbps 128 kbps 
Pharmacys 50 1.5 kbps 75 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Cruz Azul 200 1.5 kbps 300 kbps 256 kbps 128 kbps 
Sana Sana 180 1.5 kbps 270 kbps 256 kbps 128 kbps 
Japón 25 1.5 kbps 37.5 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
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ENTIDAD COMERCIAL 
TRANS 
SIMULTÁNEAS 

VEL POR 
TRANSACCIÓN 

VEL 
REQUERIDA 

VEL COMERCIAL 
CONECEL 

VEL COMERCIAL 
OTECEL 

Jaher 20 1.5 kbps 30 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
Orve Hogar 20 1.5 kbps 30 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
Artefacta 30 1.5 kbps 45 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Concresa 15 1.5 kbps 22.5 kbps 19.2 kbps 9.6 kbps 
La Ganga 35 1.5 kbps 52.5 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Comandato 15 1.5 kbps 22.5 kbps 19.2 kbps 9.6 kbps 
Créditos Económicos 20 1.5 kbps 30 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
KFC 520 1.5 kbps 780 kbps 1024 kbps 256 kbps 
American Deli 30 1.5 kbps 45 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
McDonalds 75 1.5 kbps 112.5 kbps 128 kbps 32 kbps 
Burguer King 30 1.5 kbps 45 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Ch Farina 40 1.5 kbps 60 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Pizza Hut 80 1.5 kbps 120 kbps 128 kbps 32 kbps 
Domino´s Pizza 30 1.5 kbps 45 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
El Hornero 20 1.5 kbps 30 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
Buffalo´s 20 1.5 kbps 30 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
Tablita del Tártaro 30 1.5 kbps 45 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Menestras del Negro 100 1.5 kbps 150 kbps 128 kbps 64 kbps 
Taco Bell 20 1.5 kbps 30 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
El Español 30 1.5 kbps 45 kbps 64 kbps 19.2 kbps 
Helados Kicos 15 1.5 kbps 22.5 kbps 19.2 kbps 9.6 kbps 
Crepes & Waffles 10 1.5 kbps 15 kbps 19.2 kbps 9.6 kbps 
Mayflower 60 1.5 kbps 90 kbps 128 kbps 32 kbps 
Ceviches de la 
Rumiñahui 20 1.5 kbps 30 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
Ceviches Pedro y Pablo 20 1.5 kbps 30 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
Las Palmeras 20 1.5 kbps 30 kbps 32 kbps 9.6 kbps 
Jocay Marisquería 20 1.5 kbps 30 kbps 32 kbps 9.6 kbps 

 

Tabla M.10: CALCULO DE VELOCIDADES DE TRANSMISION PARA ENTIDADES COMERCIALES 
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El costo referencial de instalación de cada enlace es $250, este precio es independiente de la velocidad de transmisión.  

 

 

CALCULO DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN PARA ENTIDADES BANCARIAS: 

 

En el siguiente cuadro se muestra los enlaces requeridos para los principales bancos existentes en el país, tomando como transacciones totales la 

cantidad total obtenida en el cuadro anterior y asignando un porcentaje que depende de la cantidad de usuarios de cada banco. 

 

ENTIDAD BANCARIA % DE TRANS 
TOTALES 

TRANS 
SIMULTÁNEAS  

VEL POR 
TRANSACCIÓN 

VEL 
REQUERIDA 

VEL COMERCIAL 
CONECEL 

VEL COMERCIAL 
OTECEL 

Banco Pichincha 60% 20,016 1.5 kbps 3002,4 kbps 4096 kbps 1024 kbps 
Produbanco 40% 13,344 1.5 kbps 2001,6 kbps 2048 kbps 512 kbps 
Banco del Pacífico 30% 10,008 1.5 kbps 1501,2 kbps 2048 kbps 384 kbps 
Banco de Guayaquil 30% 10,008 1.5 kbps 1501,2 kbps 2048 kbps 384 kbps 
Banco del Austro 30% 10,008 1.5 kbps 1501,2 kbps 2048 kbps 384 kbps 
Banco Bolivariano 30% 10,008 1.5 kbps 1501,2 kbps 2048 kbps 384 kbps 
Banco Solidario 20% 6,672 1.5 kbps 1000,8 kbps 1024 kbps 256 kbps 
Unibanco 20% 6,672 1.5 kbps 1000,8 kbps 1024 kbps 256 kbps 
Banco Centro Mundo 20% 6,672 1.5 kbps 1000,8 kbps 1024 kbps 256 kbps 
Banco Internacional 40% 13,344 1.5 kbps 2001,6 kbps 2048 kbps 512 kbps 
Banco Gral Rumiñahui 20% 6,672 1.5 kbps 1000,8 kbps 1024 kbps 256 kbps 
Banco Amazonas 30% 10,008 1.5 kbps 1501,2 kbps 2048 kbps 384 kbps 
Banco MM Jaramillo 
Arteaga 

20% 6,672 1.5 kbps 1000,8 kbps 1024 kbps 256 kbps 
 

 

 

 

Tabla M.11: CALCULO DE VELOCIDADES DE TRANSMISION PARA ENTIDADES BANCARIAS 

 

De manera similar al caso anterior, los costos de instalación de cada enlace ($250) son independientes de la velocidad de transmisión.  


