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1 INTRODUCCION 
 

 

Las operadoras móviles en los últimos años están experimentando un importante 

crecimiento en el número de usuarios, junto con una creciente difusión de nuevos 

servicios de comunicaciones basados en transacciones de datos. En vista de 

estos antecedentes este documento desarrollará el estudio de un protocolo que 

está bajo el estándar GSM. Se trata de USSD por sus siglas en ingles 

(Unstructured Supplementary Service Data). USSD  es una forma de transmitir 

información o instrucciones por una red GSM que provee comunicación orientada 

a sesión, permitiendo el envío de texto entre el terminal móvil y la red. No está 

disponible el intercambio de USSDs entre dos terminales móviles. 

 

Así, son posibles aplicaciones en las que el usuario no sólo puede realizar 

peticiones y obtener una respuesta, sino que, además pueda seleccionar una 

opción de un menú y realizar la operación seleccionada, aumentando la 

interactividad, abriendo de esta forma un abanico de aplicaciones que pueden 

explotarse mediante USSD. Una de las aplicaciones que ha cobrado importancia 

con el uso de este protocolo es la de emplear al terminal móvil como medio de 

pago, aplicación que también será presentada en este documento.  

 

El presente capítulo hará una breve descripción de la red GSM, enfocándose  a 

su funcionamiento, arquitectura y servicios que soporta. No se profundizará en la 

interfaz radio. Más bien se describirá la señalización de una red móvil, ya que 

USSD es una tecnología unida a la red GSM que transmite la información por los 

canales de señalización de las redes GSM. Además, se abordará la evolución del 

estándar GSM hacia la tercera generación, ya que USSD también ha sido tomado 

en cuenta en esta evolución. 
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1.1 GSM: EL NACIMIENTO DE UN ESTANDAR 
 

 

En los comienzos de los años ochenta, muchos países en Europa habían 

desarrollado su propio sistema de telefonía celular analógica. Esto impedía  la 

interoperabilidad más allá de las fronteras de cada país. En 1982, el CEPT 

(Conference of European Post and Telecommunications) estableció un grupo de 

trabajo para  desarrollar un sistema paneuropeo al que se denominó GSM 

(Groupe Special Mobile.). 

 

 

El grupo propuso desarrollar un nuevo sistema inalámbrico móvil con las 

siguientes premisas: itinerancia (roaming) internacional, soporte para la 

introducción de nuevos servicios, eficiencia espectral y compatibilidad con la 

RDSI. El principal requisito previo para un sistema de radio común, es el ancho de 

banda de radio. Esta condición había sido ya prevista unos pocos años antes, en 

1978, cuando se decidió reservar la banda de frecuencia de 900 ± 25 MHz para 

comunicaciones móviles en Europa.  

 

 En 1989, la responsabilidad por el desarrollo de GSM fue transferida al ETSI 

(European Telecomunications Standard Institute) que denominó al proyecto como 

Global System for Mobile Communications. 

 

En 1990, por requerimiento del Reino Unido, se añadió al grupo de 

estandarización la especificación de una versión de GSM en la banda de 

frecuencia de 1800 ± 75 MHz. A esta variante se le llamó DCS1800 (Digital 

Cellular System 1800). Tiene como objetivo proporcionar mayor capacidad en 

áreas urbanas. 

 

La elaboración del estándar GSM llevó casi una década. Las principales metas 

alcanzadas a lo largo de esta década se muestran en la Tabla 1.1.  
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FECHAS META 
 

1982 
 
Se crea el "Grupo Especial Móvil" dentro del 
CEPT  
 

 
1986 

 
Se crea un Núcleo Permanente.  
 

 
 

1987 

 
Se escogen las principales técnicas de 
transmisión de radio basadas en la evaluación 
de un prototipo.  
 

 
 

1989 

 
GSM se convierte en un comité técnico del 
ETSI.  
 

 
 

1990 

 
La fase 1 de las especificaciones del GSM900 
se finaliza. Se comienza con el estándar 
DCS1800.  
 

 
 

1991 

 
Comienzan a funcionar los primeros sistemas 
(Telecom 91 de exhibición).  
 

 
 

1992 

 
La mayoría del los operadores europeos de 
GSM900 comienzan las operaciones 
comerciales.  
 

TABLA  1.1:  Principales hitos  en la elaboración del estándar GSM 
 
 

 

1.1.1 GENERALIDADES 

 

 

GSM es un sistema de comunicación basado en el uso de celdas. Estos sistemas 

se basan en la división del área de cobertura de un operador en lo que se 

denomina celda, estas celdas se caracterizan por su tamaño que viene 

determinado por la potencia del transmisor pero de un modo muy particular ya 

que lo que se persigue siempre en los sistemas móviles es que la potencia de 

transmisión sea lo más baja posible a fin de poder reutilizar el mayor número de 

frecuencias. El por qué de tener el mayor número de frecuencias disponibles tiene 
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que ver con que a mayor número de frecuencias libres mayor es el número de 

usuarios que pueden hacer uso del sistema ya que cada uno puede usar una 

frecuencia sin interferir en la de otro usuario aunque realmente no se utiliza una 

frecuencia por usuario. De este modo todas las bandas de frecuencias se 

distribuyen sobre las celdas a lo largo del área de cobertura del operador, de 

manera que todos los canales de radio se encuentran disponibles para ser usados 

en cada grupo de celdas. Lo cual no sucedería si se produjese una emisión de la 

señal con una potencia superior ya que se podría interferir en otras celdas 

adyacentes interfiriendo en las frecuencias disponibles. Por tanto la distancia que 

debe existir entre dos celdas debe ser lo suficientemente grande como para que 

no se produzca interferencia entre ellas. Para concluir, las celdas se unen unas a 

otras mediante cable o enlaces de radio así como con la red de transporte de 

telefonía fija. Hay que decir también que hay determinados canales que se 

reservan para labores de señalización y control de toda la red. 

 

 

1.2 ARQUITECTURA FUNCIONAL DE UNA RED GSM 

 

 

La infraestructura básica de un sistema GSM no difiere en mucho de la estructura 

de cualquier red celular. La mayoría de los elementos son compartidos con otros 

servicios. 

 

En GSM se especifican entidades funcionales e interfaces normalizadas. De este 

modo, siempre que se cumplan las especificaciones normalizadas, los equipos de 

todos los fabricantes serán interoperables, se podrán comunicar y un operador 

podrá comprar sus equipos a distintos fabricantes, evitando así la posibilidad de 

crear mercados cautivos. 

 

Por supuesto el diseño interior de cada entidad funcional es libre. En la Figura 1.1. 

Se presenta la arquitectura funcional, resumida, del sistema. 
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Fig. 1.1:  Arquitectura funcional básica de GSM 

 

Las entidades funcionales aquí representadas son: 

 

•       MS: Estación móvil 

•      SIM: Módulo de Identificación del Abonado 

•     BTS: Estación base 

•     BSC: Controlador de estación base 

•     BSS: Sistema de estación base 

•    MSC: Central de conmutación móvil 

• GMSC: Central de conmutación móvil pasarela 

•    HLR: Registro de posición base 

•     VLR: Registro de posición visitado 

•      EIR: Registro de identificación de equipos 

•       AuC: Centro de autentificación 

 

1.2.1 MOBILE STATION (MS) 

 

Terminal Móvil / Usuario. Se comunica con la red móvil a través de la interfaz aire 

(Um). 
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Consta a su vez de dos elementos básicos: el terminal o equipo móvil y el SIM. 

 

Subscriber Identity Module (SIM) 

 

La tarjeta SIM es la parte del sistema de telefonía móvil GSM que está 

directamente relacionada con un cliente en particular. De esta forma, al introducir 

la tarjeta en un terminal móvil GSM, éste se convierte en su equipo móvil. 

 

SIM del cliente + Terminal Móvil GSM = Equipo Móvil del cliente 

 

El SIM se caracteriza por llevar un chip que integra elementos como: un 

procesador, memorias RAM, ROM y EEPROM, buses de comunicación, un puerto 

de entrada / salida, etc. 

 

La memoria EEPROM de la tarjeta emula las funciones de un disco duro de un 

computador, organizando los datos en una estructura de directorios y ficheros, 

cuyo acceso está controlado directamente por el sistema operativo de la tarjeta. 

Los códigos PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (Personal 

Unblocking Key) y PUK2 protegen el acceso a los datos propios del cliente. 

 

Guardará, entre otras, la siguiente información para la comunicación: 

 

• Número de serie 

• Identificación internacional del abonado móvil (IMSI) 

• Identificación temporal del abonado móvil (TMSI) 

• PIN (Clave corta de desbloqueo) 

• PUK (Clave larga de desbloqueo) 

• Clave del algoritmo de autentificación (Ki) 

• Algoritmo de autentificación (A3) 

• Algoritmo de generación de claves de cifrado (A8) 

• Algoritmo de cifrado (A5) 

• Clave del algoritmo de cifrado (Kc) 
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Por último, la Tarjeta SIM ofrece la memoria EEPROM restante para su 

disponibilidad por parte del cliente. Entre los servicios ofrecidos tenemos: 

 

• Agenda personal de teléfonos (marcación abreviada). 

• Agenda con los últimos números marcados. 

• Agenda de teléfonos de marcación fija. 

• Lista de redes preferidas por el cliente cuando está en roaming. 

• Lista de lenguajes de preferencia para la presentación de los menús del 

terminal. 

• Almacén para mensajes cortos. 

 

El “ SIM Application Toolkit ” 

 

El “SIM Application Toolkit” es un grupo de herramientas definido por el ETSI, que 

permite al conjunto Terminal Móvil - Tarjeta SIM realizar una serie de operaciones 

avanzadas. En concreto se han definido las siguientes funcionalidades: 

 

• Carga del perfil del terminal (“Profile Download”): El terminal, al comienzo 

de la sesión, indica a la tarjeta de qué tipo es y qué operaciones es capaz 

de realizar. 

• Tarjeta SIM proactiva (“Proactive SIM”): Define un mecanismo mediante el 

cual la tarjeta SIM puede iniciar acciones que tendrán lugar en el terminal 

móvil. Estas acciones incluyen: 

 

o Presentar un texto almacenado en la tarjeta en la pantalla del 

terminal. 

o Enviar un mensaje corto definido por la tarjeta. 

o Establecer una llamada de voz a un número almacenado en la SIM. 

o Establecer una llamada de datos a un número según las 

capacidades o perfil indicado por la tarjeta SIM. 

o Enviar una secuencia de control de un servicio suplementario o una 

cadena USSD (‘Unstructured Suplementary Service Data’). 
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o Hacer sonar un tono en el auricular o en el timbre. 

o Iniciar un diálogo con el usuario. 

o Solicitud de inicialización de la SIM y/o notificación de cambios en 

los ficheros. 

 

• Selección de menú (“Menu Selection”): Con los comandos de la tarjeta SIM 

preactiva se puede establecer un menú en el terminal que esté 

especialmente adaptado a las necesidades de entrada de datos de una 

aplicación o cliente específico. Utilizando entonces la facilidad de selección 

de menú, el terminal indica a la aplicación de la tarjeta el elemento de 

menú que ha sido seleccionado por el usuario. 

• Control de llamadas realizado por la SIM (“Call control by SIM”): Cuando 

este servicio está activado en la tarjeta SIM, todos los dígitos marcados por 

el usuario son enviados a la tarjeta SIM antes de que el terminal móvil 

establezca una llamada. Esto permite a la SIM prohibir o modificar una 

llamada.  

• Seguridad: Las aplicaciones que utilicen las facilidades arriba descritas 

pueden requerir métodos que aseguren la confidencialidad y/o la integridad 

de los datos, la autenticación del remitente, o cualquier subconjunto de 

ellas. 

 

1.2.2 BASE STATION SUBSYSTEM (BSS) 

 

Sirve para conectar a las estaciones móviles con los NSS, además de tener las 

funciones de transmisión y recepción. Está formado por la Base Station Controller 

(BSC) y una o varias Base Transceiver Station (BTS) o Base Station. Estos dos 

elementos pueden estar integrados en el mismo equipo o separados. En ese caso 

la interfaz de comunicación entre ambos se denomina Abis. En el BSS existen 

una serie de características que el estándar GSM define como opcionales es 

decir, que es el operador el que decide si quiere utilizarlas o no, las cuales son: 
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• Salto de frecuencia (hopping): Cada 4,62 ms las frecuencias que se están 

utilizando para la comunicación MS/BTS cambian, aún sin cambiar de 

celda. Esto mejora los desvanecimientos y protege de portadoras 

interferentes 

• Control de potencia emitida: Tanto en la BTS como en el móvil 

• Transmisión discontinua: No transmitir nada en los silencios o introducir en 

éstos ruido blanco (para que no haya efectos auditivos “raros”) 

 

BTS (Base Transceiver Station) 
 

La BTS: consta de transceivers (TRX) y antenas usadas en cada celda de la red y 

que suelen estar situadas en el centro de la celda, generalmente su potencia de 

transmisión determinan el tamaño de la celda. Tiene tareas más inmediatas: 

Temporización, medidas de la intensidad de campo y la calidad del servicio, 

encriptación, detección de accesos de estaciones móviles. 

 

BSC (Base Station Controler) 

 

Se introduce para eliminar complejidad de la BTS y extraer de la MSC las 

funciones del control radio. También se encarga de la concentración de tráfico. En 

esta entidad se desarrollan las tareas de decisión: Gestión de radiocanales 

(configuración, salto de frecuencia, asignación…) gestión de canales en el enlace 

MSC-BSC, determinación de handover, control de potencia.  

 

1.2.3 NETWORK AND SWITCHING SUBSYSTEM (NSS): 

 

En este sistema se desarrollan las funciones de administración de las 

comunicaciones que se realizan entre los diferentes usuarios de la red; para 

poder hacer este trabajo la NSS se divide en subsistemas diferentes, cada uno 

con una función dentro de la red: 
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Mobile Switching Center (MSC) 

 

Es el componente central del NSS, aquí es donde se realizan las labores de 

conmutación dentro de la red, así como de proporcionar conexión con otras redes. 

Agrupa a un conjunto de BSS, cubriendo una amplia zona geográfica. La MSC es 

el corazón del sistema GSM. Es el centro de control de llamadas, cuya función es 

el establecimiento, enrutamiento y terminación de cualquier llamada, control de 

los servicios suplementarios y del handover, entre MSCs, así como la recolección 

de la información necesaria para tarificación. También actúa de interfaz entre la 

red GSM y cualquier otra red pública o privada de telefonía o datos. Para soportar 

los servicios telemáticos, la MSC incorpora un elemento conocido como GIWU 

(GSM InterWorking Unit) que sirve como interfaz de comunicación entre diferentes 

redes para comunicación de datos.  

 

La MSC es el equivalente a una central de conmutación digital en la red fija, pero 

por supuesto añadiendo las características necesarias para el servicio móvil. 

Dentro de las MSC de la red hay un tipo particular que es la GMSC (gateway) y 

que sirve como puerta de acceso a otras redes. Una MSC puede funcionar como 

GMSC, enrutando tráfico hacia otras redes, pero no todas las MSC tienen que 

funcionar como GMSC. 

 

Funciones del MSC 

 

•  Funciones de CM (Call Management). 

o Establecimiento, Liberación y Routing. 

• Interfaz con otras redes (PSTN, ISDN, PSPDN) 

• Mantener la información de acceso en el VLR asociado. 

• Funciones de MM (Mobility Management) 

o Location Updating (relocalización) 

o IMSI attach/detach (conectar/desconectar) 

o Autentificación 

• Funciones de RM (Radio Management) 

o Handovers entre MSC 
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o Paging (búsqueda) 

• Información de Billing 

 

 

Evidentemente para que la conmutación se lleve a cabo correctamente es 

necesario que los conmutadores conozcan en todo momento la posición de los  

terminales móviles y para ello se apoyan en la utilización de dos registros: 

 

Home Location Registrer (HLR) 

 

El HLR es una base de datos que contiene información sobre los usuarios 

conectados a un determinado MSC. Normalmente es uno solo y se encuentra 

generalmente en la GMSC, aunque para redes muy grandes y por requisitos 

técnicos puede estar fraccionado en varios. La información almacenada en este 

registro es de dos tipos: 

 

• De suscripción del abonado móvil (características del abonado); el IMSI, el 

MSISDN, la clave de autentificación, restricciones impuestas a ese 

abonado, características del equipo y servicios contratados. 

 

• De localización del abonado móvil, que permitirá encaminar las llamadas 

dirigidas al móvil. 

 

El HLR contiene la siguiente información: 

 

• Información de Subscripción (información para billing.) 

• Información de Localización (MSC y VLR en que se encuentra el móvil) 

• IMSI (International Mobile Suscriber Identity) 

• Información de subscripción a los diferentes teleservicios y servicios 

portadores 

• Información de los servicios suplementarios 

• Restricciones de servicios. 

• Mobile Station International ISDN Number (1..n MSISDN por IMSI) 
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El HRL funciona en unión con en VLR. 

 

Visitor Location Registrer (VLR) 

 

Contiene toda la información necesaria sobre un usuario para que dicho usuario 

acceda a los servicios de red. Forma parte del HLR con quien comparte 

funcionalidad. 

 

Se tiene  uno en cada MSC y almacena información sobre los terminales móviles 

que actualmente están en esa MSC. 

 

En cada MSC se almacena, por lo tanto, los terminales móviles que están 

actualmente en su zona de influencia o área de localización. Se considera un área 

de localización a un conjunto de celdas con la misma identificación de la posición.  

 

Es importante destacar que la información se almacena en el VLR por iniciativa 

del terminal móvil. En este registro tenemos información de dos tipos: 

 

• Datos permanentes copiados del HLR (p.ej. IMSI) de manera que no es 

necesario consultar constantemente al HLR para tener estos datos, 

disminuyendo así el tráfico de señalización necesario. 

• Datos temporales que pueden no estar en el HLR (p.ej. TMSI) 

 

De manera que cuando un terminal móvil entra en una nueva área de localización 

(es decir que cambia de MSC) solicita actualizar su posición. Este proceso de 

registro trae  un intercambio de información entre registro de posición base y 

visitado. 

 

Contiene información de: 

 

• IMSI 

• MSISDN 

• TMSI 
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• LA (Location Area) donde el MS está registrado 

• MSRN Mobile Station Roaming Number 

• Parámetros de Servicios Suplementarios 

• Información de Autentificación (RAND, SRES, Kc) 

 

IWF (Interworking Function) 

 

Está localizado en la MSC y tiene como funciones: las conexiones de fax y datos 

con redes externas. 

 

El IWF desarrolla las siguientes funciones: 

 

• Encaminar las llamadas de datos y fax entre el MS y las redes PSTN. 

• Negociación con las PSTN las velocidades de transmisión adecuadas y los 

protocolos de comunicación involucrados. 

• En conexiones con entidades de una red ISDN, el IWF realiza las 

adaptaciones de velocidad según la norma V.110. 

• Para servicios no transparentes, realiza la codificación de mensajes RLP 

(Radio Link Protocol). 

• Permite adaptación de llamadas de FAX G.3 

 

Gateway Mobile Services Switching Center (GMSC) 

 

Un Gateway es un dispositivo traductor (puede ser software o hardware) que se 

encarga de interconectar dos redes haciendo que los protocolos de 

comunicaciones que existen en ambas redes se entiendan. Su misión es servir de 

mediador entre las redes de telefonía fijas y la red GSM. 

 

SMS-G 

 

Este término es usado para describir colectivamente a dos Gateways que 

soportan el servicio de mensajería corta (Short Message Services Gateways) 

descritos en las recomendaciones GSM. El SMS-GMSC (Short Message Service 
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Gateway Mobile Switching Center) cuya función es la terminación de los mensajes 

cortos y el SMS-IWMSC (Short Message Service Inter-Working Mobile Switching 

Center) con la función de originar los mensajes cortos. 

 

Authentication Center (AuC) 

 

Proporciona los parámetros necesarios para la autentificación de usuarios dentro 

de la red; también se encarga de soportar funciones de encriptación.  

 

Asociado al HLR, contiene las claves individuales de identificación del abonado. 

El AuC genera un conjunto de claves: SRES, Kc y RAND (triplete de 

autentificación) que se envían a la red vía HLR. En este procedimiento la tarjeta 

SIM desempeña una función importante, tal como se puede observar en la Figura 

1.2. 

 

 
Figura 1.2:  Procesos de autenticación y cifrado 

 

Donde: 

 

• Ki: Clave interna a la Tarjeta SIM (de 128 bits de longitud). 

• Ki’: Copia de la clave interna a la Tarjeta SIM, que reside en el Centro de 

Autenticación de la red GSM. 

• Kc: Clave de cifrado de 64 bits de longitud. 

• RAND: Número aleatorio de 128 bits generado por el AuC  
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• SRES (Signed Response): Número de 64 bits generado a partir del 

Algoritmo A3 con Ki y RAND como entradas. 

 

La clave secreta Ki (128 bits), nunca abandona el AuC ni la MS (SIM). 

Algoritmos de Encriptado 

 

• Algoritmo A3-A8: Permite a la Tarjeta SIM calcular el parámetro SRES y la 

clave Kc, apartir de la Ki y del IMSI del cliente. 

• Algoritmo A5: Es utilizado por el Terminal Móvil para la encriptación de 

todas las comunicaciones, utilizando la clave Kc. 

 

Equipment Identy Registrer (EIR) 

 

Repositorio que almacena los IMEI (International Mobile Station Equipment 

Identity) utilizados por el sistema GSM. Es una base de datos sobre los equipos 

móviles que contiene datos como el número de serie, fabricante, y homologación. 

 

La función básica es impedir un uso malicioso de la red y de terminales móviles 

robados o no homologados. Para que realmente tenga interés es imprescindible la 

cooperación entre operadores, incluso de distintos países, cosa que resulta 

bastante complicada. 

 

Los MS tienen incluido de fábrica un único IMEI (15 dígitos) que es utilizado por el 

EIR para confeccionar tres listas  

 

• Blanca: Terminales no problemáticos 

• Gris: Terminales que interesa tener aparte (identifica a los equipos que 

pueden hacer y recibir llamadas, pero que pueden ser monitoreados para 

descubrir la identidad del usuario utilizando la información almacenada en 

el SIM) 

• Negra: Aquellos a los que no se les debe permitir el acceso (robados, no 

homologados.) 

TRAU (Transcoder and Rate Adaption Unit) 
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Transcodificación entre la voz de la Ley A (PCM) a 64 Kbps y la voz RPE-LTP 

(Regular Pulse Excited coding with a Long Term Prediction) a 13 Kbps. 

Adaptación entre las tramas de datos del CCITT V.110 utilizadas en el lado de la 

red fija, y los 13 kbps de la parte radio. 

 

Puede estar situada en el BSS, pero en determinados casos se aloja en la propia 

MSC (minimiza costos de TX, utilizando canales de 16 kbps). 

 

 
Fig. 1.3: Diagrama de bloques TRAU 

 

1.3 PLANOS FUNCIONALES 

 

Existen cinco planos funcionales, que se agrupan siguiendo la filosofía de 

entidades/servicios/protocolos tal como se muestra en la Figura 1.4. 

 

 
Fig. 1.4:  Planos funcionales GSM. 
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• TRANSMISIÓN 

• RADIO RESOURCES (RR) 

Comprende la búsqueda, acceso a canales radio, cifrado, handovers y 

procedimientos de control de las señales radio (incluido medidas). 

• MOBILITY MANAGEMENT (MM) 

Procesos de manejo de las bases de datos de subscripción (HLR, VLR), así 

como la autentificación. 

• COMMUNICATION MANAGEMENT (CM) 

Procesos básicos de control de llamada y los accesos a servicios y facilidades. 

• OPERATION & MANAGEMENT (O&M) 

 

1.4 INTERFACES Y PROTOCOLOS 

 

Entre cada par de elementos de la arquitectura GSM existe una interfaz 

independiente. Cada interfaz requiere de su propio conjunto de protocolos. En la 

Figura 1.5 se presentan las diferentes interfaces. 

 

MSC MSC SMSgwy GMSC

BSC

EIR VLR VLR HLR AuC

G

F B B

E
H

C C

A

D H

AbisUM

BTS

 
Fig.1.5:  Interfaces GSM 
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En la Tabla 1.2 se describen las principales interfaces, los tipos de información y 

los protocolos de la arquitectura GSM. 

 

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 

 
INTERFAZ 

 
SITUADA 
ENTRE 

 
DESCRIPCIÓN 

TRÁFICO 
USUARIO 

PROTOCOLO 
DE 

SEÑALIZACIÓN  
 
 
 
 

A 
 

 
 
 
 

MSC-BSC 
 
 
 

 
Permite el intercambio de 
información sobre la gestión del 
subsistema BSS, de las 
llamadas y de la movilidad. 
 
A través de ella se negocian los 
circuitos que serán utilizados 
entre el BSS y el MSC. 

 
 
 
 

SI  

 
 
 
 

SS7 
 

 
Abis  

 
BSC-BTS 

 
Permite el control del equipo de 
radio. 
 

 
SI 

 
LAPD 

 

 
 
 
 

B 
 

 
 
 
 

VLR-MSC 
asociados 

 

 
VLR es la base de datos que 
contiene toda la información 
que permite ofrecer el servicio 
a los clientes que se 
encuentran en el área de 
influencia de sus MSC 
asociados. 
 
Por lo tanto, cuando un MSC 
necesite proporcionar 
información sobre un móvil 
acudirá a su VLR. Esta interfaz 
NO debe ser externa (por 
desempeño, por el volumen de 
información intercambiado). 
 

 
 
 
 
 

NO 
 

 
 
 
 
 

MAP/B 
 

 
 
 

C 
 

 
 
 
HLR-
GMSC  

 
Es la interfaz utilizada por los 
gateways GMSC para enrutar 
la llamada hacia el MSC 
destino. La GMSC no necesita 
contar con un VLR; se trata de 
un nodo que sólo transmite 
llamadas. 
 

 
 

NO 
 

 
 

MAP/C 
 

 
 
 

D 
 

 
 
 

HLR-VLR 
 

 
Permite intercambiar 
información entre ambas bases 
de datos, esta información se 
encuentra  relacionada con la 
posición del móvil y la gestión 
del  servicio contratado por el 
usuario. 
 

 
 

NO 
 

 
 

MAP/D 
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INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 

 
INTERFAZ 

 
SITUADA 
ENTRE 

 
DESCRIPCIÓN 

TRÁFICO 
USUARIO 

PROTOCOLO 
DE 

SEÑALIZACIÓN  
 
 
 

E 
 
 
 
 
 

 
 
 

MSC-MSC 
 

 
Permite intercambiar la 
información necesaria para 
iniciar y realizar un intercambio 
Inter-MSC cuando el móvil 
cambia de área de influencia de 
un MSC a otro. 
 

 
SI 

64 Kbps 
 

 
MAP/E, RDSI, 

ISUP  
 

 
 

F 
 

 

 
 

MSC-EIR 
 
 
 

 
Utilizada cuando el MSC desea 
comprobar el IMEI de un 
equipo. 
 

 
NO 

 

 

 
 

G 
 
 

 
 

VLR-VLR 
 
 
 

 
Utilizada para permitir la 
interconexión entre dos VLRs 
de diferentes MSCs. 

 
NO 

 
MAP/G 

 
 
 

 
H 

 
 

 
MSC-SMS-
G 

 

  
SI 
 

 
MAP/H 

 

 
 
I 
 
 
 

 
 
MSC-MS 
 

 
Permite el intercambio 
transparente de datos entre el 
MSC y el MS a través del BSS. 
 

  

 
 

Um 
 
 
 
 

 
 
BSS-MS 
 

 
Es la interfaz de radio, se 
encuentra entre la estación 
móvil y el BSS. 
 

 
Voz: 13 
Kbps 
Datos: 9.6 
Kbps 

 

 
 

LAPDm 
 

Tabla 1.2: Interfaces GSM. 

 

 

En la Figura 1.6 se muestran los protocolos de señalización entre la estación 

móvil (MS) y la estación base (BTS), entre la estación base (BTS) y el controlador 

de estaciones base (BSC) y entre la controladora de estaciones base (BSC) y el 

centro de conmutación de móviles (MSC). 
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Fig. 1.6:  Protocolos sobre las interfaces A, Abis y Um 

 

En el gráfico aparecen los tres niveles: CM, MM y RR. 

 

El nivel CM-Comnection Management tiene como función la gestión de las 

llamadas a solicitudes de los usuarios. 

 

El nivel MM-Mobility Management tiene como función  el mantenimiento de la 

información de localización del usuario. 

 

El nivel RR-Radio Resource tiene como función el establecimiento y 

mantenimiento del enlace entre el MS y el MSC, que corresponden con el nivel 3 

del modelo de referencia OSI. El nivel RR’ corresponde con aquella parte de la 

funcionalidad del nivel RR que es administrada por la BTS. Los protocolos LAPD y 

LAPm corresponden con el nivel dos del Modelo OSI. El protocolo BTSM (Base 

Transceiver Station Management) tiene como función la transferencia de 

información de nivel RR al BSC. Los protocolos SCCP (Signalling Connection 

Control Part) y MTP (Message Connection Control) hacen parte del sistema de 
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señalización 7 (SS7). 

 

1. La BSC se comunica con el GMSC a través de la unidad de 

transcodificación (TRAU) que se encarga de efectuar el traslado entre una 

tasa de 16 Kbps, que recibe del lado de la BTS, a una tasa de 64 Kbps, 

que debe entregar del lado del GMSC. 

 

2. A través de algunas interfaces se transfiere únicamente información de 

señalización, para hacerlo, se utiliza el protocolo Mobile Application Part 

(MAP) del protocolo SS7. 

 

3. El GMSC establece una llamada de tráfico (64 Kbps) en la RTPC a través 

del protocolo ISDN User Part -ISUP que es un protocolo SS7. 

 

1.4.1 PROTOCOLO SS7 

 

El Sistema de Señalización SS7 es un medio que utilizan los elementos de la red 

de conmutación para intercambiar información. Esta información se transporta en 

forma de mensajes. Los mensajes SS7 transportan información relativa a 

establecimiento y liberación de llamadas. Además, en las redes de telefonía móvil 

también transportan información de localización del usuario en la red, así como 

mensajes de texto SMS y USSD. 

 

El sistema SS7 surgió dentro del entorno de la telefonía fija. Dicho sistema es un 

sistema de señalización de canal común. Esto quiere decir que hay un canal que 

se utiliza sólo para enviar información de señalización, independientemente  de si 

el sistema tiene un canal portador o múltiples canales portadores. Fue necesario 

crear un nuevo protocolo (MAP) para añadirle las funcionalidades requeridas por 

las redes GSM, tales como consulta a registros de usuarios. Basándose en estas 

nuevas funcionalidades se implementaron los servicios SMS y USSD.  

 

En este apartado solo se describirán los protocolos TCAP: Transaction 

Capabilities Application Part (parte de aplicación de capacidades de transacción) 



CAPITULO I                                                                                     CONCEPTOS BASICOS DE GSM 
 

 

22 

22 

y MAP: Mobile Application Part (parte de aplicación móvil) que son parte del 

sistema de señalización SS71, ya que estos están relacionados con USSD. 

 

 
Fig. 1.7: SS7 en GSM 

 

TCAP (Parte de Aplicación de Capacidades de Transac ción) 

 

El protocolo TCAP surge de la necesidad de disponer de un mecanismo de 

comunicaciones entre nodos de conmutación no orientados a la toma de circuitos 

de voz. Este protocolo introduce el concepto de transacción, de forma que ofrece 

al nivel superior el control de comunicaciones basadas en instrucciones y 

respuestas, relacionándolas entre sí. 

 

Gracias a TCAP, los protocolos de nivel superior: (INAP Intelligent Network 

Application Part, CAMEL2 Customized Application for Mobile network Enhanced 

Logic  y MAP) pueden enviar órdenes a otros nodos, y recibir las respuestas 

correspondientes. 

 

TCAP no aporta más funcionalidad aparte de la correlación entre órdenes y 

respuestas. Es un protocolo de transporte de instrucciones entre nodos de 

conmutación. 

 
                                                 
1 Mayor descripción de SS7 en GSM en el anexo 1a 
2 Protocolo de Red Inteligente normalizado específico para redes de telefonía móvil. 
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En los protocolos de nivel superior deberá implementarse la verdadera 

funcionalidad de consulta de bases de datos, o de control avanzado de llamadas. 

 

Un mensaje TCAP está estructurado como un elemento de información de 

constructor único que consta de lo siguiente: Parte de transacción, que contiene 

elementos de información utilizados por el subnivel de Transacción; una Parte de 

componente, que contiene elementos de información utilizados por el subnivel de 

Componente y relacionados con los componentes y, opcionalmente, la Parte de 

diálogo, que contiene el Contexto de aplicación e información de usuario, que no 

son Parte de diálogo, que contiene el Contexto de aplicación e información de 

usuario, que no son componentes, cada componente es un elemento de 

información constructor. 

 

 
Fig. 1.8:  Estructura del paquete TCAP  

 

ELEMENTO DE INFORMACIÓN 

 

Un elemento de información se interpreta primero de acuerdo con su posición 

dentro de la sintaxis del mensaje. Cada elemento de información dentro de un 

mensaje TCAP tiene la misma estructura. Un elemento de información consta de 

tres campos, que siempre aparecen en el orden siguiente: 

 

Etiqueta: La etiqueta distingue un elemento de información de otro y gobierna la 

interpretación de los Contenidos. Puede tener uno o más octetos de longitud. La 

etiqueta esta compuesta de los códigos de Clase, Formulario y Etiqueta. 
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Longitud: Especifica la longitud del campo de contenido. 

 

Contenido: Contiene la sustancia del elemento, es decir, la información principal 

que se pretende que el elemento comunique. 

 

TIPOS DE PAQUETE TCAP 

 

Los tipos de paquete TCAP son los siguientes: 

 

• Unidireccional 

• Consulta con permiso 

• Consulta sin permiso 

• Respuesta 

• Conversación con permiso 

• Conversación sin permiso 

• Abortar 

 

MAP  Parte de Aplicación Móvil 

 

El protocolo MAP se utiliza en las redes de telefonía móvil para intercambiar 

información de gestión de la movilidad de los usuarios, controlar el traspaso de 

llamadas (handover) entre centrales y para enviar mensajes de texto de usuario 

SMS y  USSD. 

 

MAP especifica una serie de flujos de información y servicios que posibilitan que 

un usuario pueda engancharse a cualquier MSC que le de cobertura, y pueda 

acceder a todos sus servicios independientemente de su localización. Además, 

MAP define mecanismos de autentificación de usuarios y terminales, derivados 

del acceso radio de los usuarios. 

 

Adicionalmente, se implementó en el protocolo MAP el servicio de envío de 

mensajes de texto de hasta 160 caracteres (SMS) entre los usuarios de las redes 

GSM, así como el envío de señalización no estructurada de usuario (USSD). 
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Los mensajes MAP enviados entre conmutadores móviles y bases de datos para 

soportar la autenticación de usuarios, la identificación de equipos y la itinerancia, 

son transportados por TCAP en las redes GSM. Cuando un abonado móvil utiliza 

itinerancia y entra en el área de un nuevo MSC, el VLR  solicita información de 

perfil de servicio al HLR utilizando información MAP transportada mediante 

mensajes TCAP. El paquete consta de cabecera seguida de hasta 4 elementos de 

mensajes TCAP. El formato general de la cabecera se muestra en la siguiente 

ilustración. El campo de especificación de operación, cuando está presente, y el 

campo de longitud forman, de echo, parte del mensaje TCAP que se encuentra 

por encima de MAP. 

 

 
Fig. 1.9: Estructura de la cabecera MAP 

 

 ESPECIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN 

 

Campo opcional que específica el tipo de paquete. A continuación se presentan 

algunas especificaciones para las operaciones de SMS y USSD: 

 

MAP SMS 

 

• SMSDeliveryBackward 

• SMSDeliveryForward 

• SMSDeliveryPointToPoint 

• SMSNotification 

• SMSRequets 

 

MAP USSD 

 

• MAP PROCESS_UNESTRUCTURED_SS_REQ 

• MAP_UNESTRUCTURED_SS_REQUEST_REQ 
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• MAP_UNESTRUCTURED_SS_REQUEST_CNF 

• MAP_PROCESS_UNESTRUCTURED_SS_REQUEST_CNF 

 

Se pueden apreciar, de momento, dos tipos de mensajes: Los REQ que son para 

hacer peticiones y los CNF para cerrar la sesión, pero hay más, de los cuales 

destacan dos: 

 

• MAP_OPEN_IND que utiliza parámetros adicionales de MAP con el 

MSISDN del terminal que inició la sesión. Estos parámetros son necesarios 

para proveer aplicaciones específicas personalizadas que no están 

incluidas de ninguna otra manera en el mensaje 

MAP_PROCESS_UNESTRUCTURED_SS_REQ. 

• MAP_ UNESTRUCTURED_SS_NOTIFY_REQ el cual tiene la misma 

función que MAP_UNESTRUCTURED_SS_REQUEST_REQ, pero con la 

diferencia de que no es conversacional, es decir, que tiene un tiempo de 

espera para la respuesta limitado. Esto hace gran parte de los terminales, 

sobre todo los antiguos no funcionen correctamente, pues no tienen 

predeterminado un tiempo de espera y nada más que se envía el mensaje 

se cierra la sesión. En estos mensajes no conversacionales no se hacen 

peticiones esperando a respuesta, no es una sesión interactiva. 

 

LONGITUD 

La longitud del paquete. 

 

ELEMENTOS DE INFORMACIÓN 

Diversos elementos de información que dependen de la operación especificada. 

 

1.5 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN GSM 

 

Telefonía 

Telefonía digital, códec a velocidad total de 13 Kbps o mitad 6.5 Kbps  
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Servicios de Datos (básicos) 

o Velocidades estándar hasta 9.6 Kbps 

o Síncrono y asíncrono. 

o Modos Transparente y No Transparente 

o BER entre 10-6 y 10-8 

 

Fax Grupo III 

 

Servicios de Mensajes Cortos 

 

Servicios Suplementarios 

• Desvío de Llamadas 

o Incondicional 

o Ocupado 

o Sin Respuesta 

o Sin Cobertura 

 

• Prohibición de Llamadas 

o Salientes 

o Salientes Internacionales 

o Salientes Internacionales excepto al país de origen 

o Entrantes 

o Entrantes al relocalizar en el extranjero 

 

• Llamada en Espera 

• Retención de Llamadas 

• Conferencias a tres 

• Informe de Costo 

• Identificación de Número 
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1.6 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS MÓVILES GSM 

 

Es bien sabido que los servicios móviles han evolucionado en generaciones, en 

cada una de ellas resulta plenamente reconocible un conjunto de características 

que las definen. La primera generación fue la de los servicios analógicos, la 

segunda, la de los servicios digitales, y la tercera, la de los servicios multimedia. 

En la Tabla 1.3 se establece una comparación entre ellas. 

 

  
Criterio 

 

 
Primera Generación 

 
Segunda Generación 

 
Tercera Generación 
 

 
Servicios 
 

 
Voz 

 
Voz y Mensajería 
Corta 

 
Voz y Datos 

 
Calidad de Servicio 
(QoS) 
 

 
Baja 

 
Alta 

 
Alta 

 
Nivel estandarización 
 

 
Bajo 

 
Fuerte 

 
Fuerte 

 
Velocidad de 
Transmisión 
 

 
Baja 

 
Baja 

 
Alta 

 
Tipo de Conmutación 
 

 
Circuitos 

 
Circuitos 

 
Paquetes (IP) 
 

Tabla 1.3:  Comparación entre diferentes generaciones de servicios móviles. 

 

GSM, es una tecnología de segunda generación; GPRS, es una tecnología de 

generación 2.5, es decir, representa un estado de transición entre la segunda y 

tercera generación; UMTS, por el contrario, es una tecnología de tercera 

generación. 

 

En cuanto a la evolución de GSM ha estado marcada por tres fases de evolución: 

 

La fase 1, en la que se produjeron sus especificaciones, comprendió servicios 

básicos de telefonía con algunos servicios de valor agregado: 

 

• Efectuar y recibir llamadas 

• Autenticación 
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• Administración y desbloqueo de claves 

• Selección de redes móviles preferenciales 

• Solamente el recibimiento de SMS, aun así dependía del terminal y de la 

red GSM 

• Números abreviados para efectuar llamadas 

• Lista de redes móviles con acceso bloqueado para roaming 

 

 

La fase 2, en la que se propuso la inclusión de servicios de datos y de fax; y 

finalmente, la Fase 2+, en la que se realizan mejoras sobre la codificación de voz 

y se implementan servicios de transmisión de datos avanzados, entre ellos GPRS 

y EDGE. 

 

 

1.6.1 GSM/GPRS 

 

 

GPRS (General Packet Radio System), es una tecnología que provee acceso de 

radio paquetes  (transporte de paquetes de datos) sobre la red GSM existente. En 

este sentido, constituye una extensión de conmutación de paquetes sobre dicha 

red. Fue introducida para proporcionar un acceso más eficiente de las redes 

celulares sobre las redes públicas de datos, en comparación con aquellos 

proporcionados por los servicios tradicionales, basados en conmutación de 

circuitos, que eran ofrecidos por la tecnología GSM tradicional. Esta tecnología 

permite acomodar, de una forma más eficiente, fuentes de datos que tienen, por 

lo general, una naturaleza a ráfagas. 

 

Entre sus premisas de diseño vale la pena mencionar las siguientes: Se diseñó 

como una arquitectura abierta sobre la cual pudieran ser ofrecidos servicios IP, la 

misma infraestructura debería soportar diferentes interfaces de aire, debería 

permitir la integración de la infraestructura de telefonía y la infraestructura de 

Internet. 
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Entre los beneficios derivados de su implantación se mencionan: la transmisión de 

información sobre la red GSM existente para proveer un servicio de datos de alta 

velocidad que permanezca « always on » (siempre activo), reduciendo de esta 

forma el tiempo empleado en la configuración y liberación de las conexiones. 

 

 

 1.6.1.1 Arquitectura de la red GSM/GPRS 

 

 

GPRS es una red de datos que utiliza la infraestructura de la red GSM para 

permitir la transmisión de paquetes de datos a tasas que fluctúan entre los 9.6 y 

los 171 kbps (teóricamente). 

 

Aunque se intenta reutilizar la red GSM existente tanto como sea posible, resulta 

necesario adicionar algunos nuevos elementos de red, interfaces y protocolos, 

para manejar este nuevo tipo de tráfico y construir de esta manera una red móvil 

celular de paquetes. 

 

GPRS introduce dos nuevos nodos: Gateway GPRS Support Node (GGSN) y 

Serving GPRS Support Node (SGSN).  

 

GPRS también introduce a nivel de BSC el denominado Protocol Control Unit 

(PCU) y la unidad de control de Canal (CCU:Channel Control Unit).  

 

La unidad de control del protocolo (PCU) tiene como funciones: la segmentación 

LLC (Logical Link Control), la manipulación del acceso al canal, el reparto de los 

canales, el tratamiento de las retransmisiones y por la administración de los 

canales de radio. La unidad de control de canal (CCU) tiene como funciones: la 

codificación del canal, la corrección de errores FEC, el intercalado y las medidas 

de radio. La arquitectura de la red GSM/GPRS se muestra en la Figura 1.10. 
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VLR
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Fig. 1.10:  Arquitectura de la Red GSM/GPRS 

 

Cada BSC requiere de la instalación de una o más PCUs y de la actualización en 

software. La BTS también requiere de una actualización en software, sin 

embargo, típicamente no requiere de ninguna expansión de hardware. Cuando el 

tráfico de voz o de datos es originado en la terminal del suscriptor, es 

transportado sobre la interfaz de aire al BTS, y desde allí hasta la BSC, de la 

misma forma que una llamada GSM estándar lo hace. Sin embargo, el tráfico es 

separado a la salida del BSC, el tráfico de voz es enviado al MSC usando GSM 

estándar y los datos son enviados al SGSN a través de la PCU con una interfaz 

Frame Relay.  

 

En cuanto a los tipos de terminales, éstos se clasifican en tres clases: 

 

CLASE A 

 

Se puede usar simultáneamente GSM y GPRS, es decir realizar una llamada y al 

mismo tiempo acceder a Internet. Se utiliza un Time-Slot para GSM y uno o más 

Time-Slot para GPRS y no se degrada ninguno de los dos servicios. 
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CLASE B 

 

Mientras uno de los servicios está activo el otro permanece en suspenso y se da 

prioridad a GSM (a las llamadas). En este caso GPRS puede sufrir degradación 

de calidad (QoS). 

 

CLASE C 

 

La elección de GPRS o GSM se realiza de forma manual y no se pueden usar 

simultáneamente. 

 

1.6.1.2 Nodos de soporte GPRS 

 

La estructura convencional de GSM ha sido extendida con una nueva clase de 

nodos de red que permiten crear un modo de transferencia de conmutación de 

paquetes de extremo a extremo, los GSN (GPRS Support Node) tienen la función 

de la entrega y enrutamiento de los paquetes de datos entre el móvil y las redes 

de datos públicas externas.  

 

 

SGSN (Serving GPRS Support Node) 

 

El SGSN tiene como función la transferencia de paquetes desde/hacia los móviles  

en su área de servicio, esta tarea incluye: el enrutamiento de los paquetes, su 

transferencia, la gestión de la movilidad y del enlace lógico y las funciones de 

autentificación y facturación. Al igual que en el GSM convencional, toda la 

información del usuario que se debe conocer en el nodo SGSN, se almacena en 

el registro GR (GPRS Register) que conceptualmente hace parte del registro HLR. 

El GR almacena el perfil del usuario, la dirección actual de SGSN y las 

direcciones del protocolo PDP (Packet Data Protocol) para cada usuario GPRS en 

la PLMN (Public Land Mobile Network). El SGSN es conectado al subsistema de 

estaciones base a través de una conexión Frame Relay a la PCU en la BSC.  
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GGSN (Gateway GPRS Support Node) 

 

El GGSN, por Gateway GSN, el otro tipo de nodo de soporte a GPRS, actúa como 

interfaz lógico entre la red troncal GPRS y las redes externas. Convierte los 

paquetes GPRS provenientes del SGSN al formato PDP apropiado (IP o X.25 por 

ejemplo), en el otro sentido, las direcciones del PDP de los paquetes de datos 

entrantes son convertidas a direcciones GSM de los destinatarios y luego los 

paquetes son enviados al correspondiente SGSN. Para este propósito, la GGSN 

almacena la dirección del nodo SGSN del usuario y su perfil, consultándolo en los 

registros HLR/GR. Uno o más GGSNs pueden ser provistos para soportar 

múltiples SGSNs.  

 

En la red núcleo de la arquitectura de la red GSM/GPRS se deben distinguir tres 

tipos de elementos: los que soportan exclusivamente a los servicios de 

conmutación de circuitos (CS): El MSC y el GMSC; los que soportan 

exclusivamente a los servicios de conmutación de paquetes (PS): El SGSN y el 

GGSN; y los que son utilizados para soportar los dos tipos de servicios (PS y CS): 

El VLR, el HLR, el AuC, el EIR.  

 

 

1.6.1.3 Gestión de la sesión GPRS 

 

La gestión de la sesión GPRS conlleva seguir una serie de pasos que se 

describen a continuación. Lo primero que se hace es definir un contexto PDP 

(Packet Data Protocol) antes de iniciar una comunicación con una red externa. 

 

Un contexto PDP define las características de la conexión (Access Point Name-

APN, QoS, prioridad radio, etc.). El primer parámetro del contexto PDP es el APN. 

El APN especifica cuál ese el punto de acceso a la red externa. QoS se utiliza 

para definir unos requerimientos de calidad, este parámetro puede ser negociado 

por el usuario, o se puede dejar de modo que sea la operadora la que especifique 

el grado de servicio. 
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Una vez definido el contexto PDP se realiza la “vinculación “o “attach” con la red 

GPRS de la operadora que brinda el servicio, técnicamente se trata de una 

conexión con el nodo SGSN que conforma la red GPRS, cuya función es la 

entrega de paquetes al terminal móvil en su área de servicio. 

 

Finalmente el último paso es la activación del contexto definido previamente, en 

este paso se crea una Tabla de routing en el nodo GGSN para los paquetes 

originados y terminados en el móvil y ya se pueden intercambiar tramas en 

formato TCP/IP. Cuando se han realizado estos pasos, se activa un cliente PPP 

que negocia con el servidor PPP (Point-Point Protocol) la operadora las 

direcciones IP para el acceso a Internet. Tras configurar estas direcciones ya se 

dispone de acceso al Internet. 

 

En la Tabla 1.4 se describen los procesos básicos en las redes GPRS. 

 

Proceso 
 

Descripción 
 

 
Vinculación (attach) 

 

 
Proceso por el cual la estación móvil se conecta 
a un SGSN en una red GPRS. 

 
 
Autentificación 
 

 
Proceso por el cual el SGSN autentifica el 
suscriptor móvil. 
 

 
Activación PDP 
 

 
Proceso por el cual se establece una sesión de 
usuario entre la estación móvil y la red destino. 
 

 
Desvinculacion (detach) 
 

 
Proceso por el cual la estación móvil se 
desconecta del SGSN en una red GPRS 
 

 
Solicitud PDP iniciada por la red para una 
dirección IP estática 
 

 
Proceso por el cual una llamada desde una red 
de paquetes alcanza una estación móvil usando 
una dirección IP estática. 
 

 
Solicitud PDP iniciada por la red para una 
dirección IP dinámica. 
 

 
Proceso por el cual una llamada desde una red 
de  paquetes alcanza una estación móvil 
usando una dirección IP dinámica. 
 

Tabla 1.4.   Procesos básicos GPRS 
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1.6.1.4 Interfaces De La Arquitectura De Red GSM/GPRS 

 

Fig. 1.11:  Interfaces de la Arquitectura de Red GSM/GPRS 

 
En la Tabla 1.5 se describen las interfaces propias de GPRS. 
 

 
Interfaz 

 
Situada entre 

 
Ga 

 

 
Nodos GSN (GGSN,SGSN) y el Charging 
Gateway (CG). 

 
Gb 

 

 
SGSN-BSS (PCU). Normalmente en Frame 
Relay. 

 
Gc 

 
GGSN HLR. 

 
Gi  
 

 
GGSN y una red externa de datos (PDN). 

 
Gn 

 

 
GSN-GSN. Conexión Intra-PLMN network 
backbone. 

 
Gp  

 

 
GSN-GSN. Conexión Inter-PLMN network 
backbone. 

 
Gr  
 

 
SGSN-HLR. 

 
Gs  

 

 
SGSN-MSC/VLR. 

 
Gf  
 

 
SGSN-EIR. 

Tabla 1.5:  Interfaces GPRS. 
 



CAPITULO I                                                                                     CONCEPTOS BASICOS DE GSM 
 

 

36 

36 

1.6.1.5 Protocolos en GPRS 

 

 

La pila de protocolos necesaria para la implementación de GPRS se muestra en 

la Figura 1.12. 

 

 

Los niveles inferiores se basan en los protocolos ya existentes. Las principales 

modificaciones se introducen con los protocolos SNDCP (SubNetwork Dependent 

Convergent Protocol), BSSGP (BSS GPRS Protocol) y GTP (GPRS Tunneling 

Protocol), así como con otras modificaciones sobre los protocolos LLC, RLC y 

MAC. 

 

El protocolo entre el SGSN y el GGSN  través de la interfaz Gn es GTP. GTP por 

GPRS Tunneling Protocol es un protocolo de tunneling, de nivel 3. 

 

La interfaz más comúnmente usada con GPRS es Fast Ethernet. Para la interfaz 

Gi, las interfaces más comunes son la interfaz serial, la interfaz E1/T1 o la interfaz 

Ethernet. Las interfaces WAN físicas pueden correr un amplio rango de 

protocolos, tales como Frame Relay, HDLC y RDSI.  

 

Entre el SGSN y el móvil, el protocolo SNDCP (SubNetwork Dependent 

Convergent Protocol) traza las características de nivel de red en el nivel 

subyacente de control de enlace lógico proporcionando la multiplexación de 

múltiples mensajes de nivel de red en una única conexión de enlace lógico virtual, 

este protocolo es responsable por las funciones de  segmentación, cifrado y 

compresión.  

 

Entre el BSS y el SGSN, el protocolo BSSGP (BSS GPRS Protocol) transporta 

información relacionada con el enrutamiento y la QoS y opera sobre Frame Relay.  
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Fig. 1.12:  Protocolos GPRS 

 

El nivel de enlace de datos ha sido subdividido en dos subniveles: El LLC y el 

Control del enlace de radio y control de acceso al medio (RLC/MAC Radio Link 

Control/Médium Access  Control). El subnivel LLC proporciona un enlace lógico 

altamente fiable entre el móvil y su SGSN asignado. Para permitir la introducción 

de soluciones de radio alternativas sin mayores cambios será tan independiente 

del protocolo RLC/MAC como sea posible. La funcionalidad del protocolo se 

fundamenta en LAPDm utilizada en el nivel de señalización GSM. 

 

El subnivel RLC/MAC se encarga de proporcionar servicios de transferencia de 

información sobre la capa física de interfaz de radio GPRS, de definir los 

procedimientos de acceso múltiple sobre el medio de transmisión que consistirá 

en varios canales físicos, de la transmisión de bloques de datos a través del 

interfaz aéreo y es responsable por el protocolo de corrección de errores BEC-

Backward Error Correction que consiste en la retransmisión selectiva de bloques 

con errores no corregibles ARQ.  

 

1.6.1.6 Servicios en GPRS 

 

En cuanto al tipo de servicios soportados mediante GPRS se encuentran los 

siguientes: 

 

• Servicios basados en el envió de mensajes cortos 

• Servicios generales de Internet 
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• Conexiones a Internet 

• Aplicaciones WAP 

• Servicios específicos para GPRS 

• Servicios basados en localización 

 

Las aplicaciones WAP son aplicaciones diseñadas específicamente para poder 

ejecutarse en estos dispositivos. Por eso, aunque las páginas accesibles desde 

un terminal móvil son muy escasas (debido a que deben ser desarrolladas para 

teléfonos  móviles) no se debe caer el  error de pensar que el acceso a Internet 

desde el terminal móvil esta limitado. El acceso a Internet es completo, la 

limitación viene impuesta por la tecnología de la visualización del terminal. 

 

En la Tabla 1.6 se muestra la comparación de algunos servicios GSM frente a los 

servicios GPRS. 

 

 
Servicios GPRS 

 
Servicios GSM 

 
Conexión típica puede durar horas. 

 
Duración media de la llamada 2 minutos. En 
promedio una llamada por hora. 
 

 
Transmisión de datos a ráfagas. 
Enlaces ascendente y descendente 
independiente. 
 

 
Flujo de datos continuo  de datos en ambas 
direcciones. 

 
El usuario puede activar servicios de forma 
independiente. El sistema GPRS soporta el 
principio de conectividad específica por 
servicio. 
 

 
Todos los servicios son activados al acceder a 
la red. 

 
Tarificación basada en la cantidad de datos 
transmitidos y/o recibidos. 

 
Tarificación basada en el tiempo de ocupación 
del recurso. 
 

 
Cada paquete es tratado como una entidad 
independiente. No se necesita acceder a las 
bases de datos (HLR) cada vez que se 
transmite un paquete. 

 
Cada vez que se activa una llamada se 
requiere el acceso a la base de datos HLR. 
 
 
 

 
Los paquetes transmitidos son cortos 
(típicamente entre 500-1500 octetos). 
 

 

Tabla 1.6:  Servicios GPRS versus Servicios GSM 
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1.7 UMTS 

 

Existe, dentro de la ITU, un grupo estratégico denominado Internacional Mobile 

Telecommunications, IMT-2000, que tiene como objetivo de trabajo definir las 

interfaces entre las redes de tercera generación y las redes que evolucionaron a 

partir de GSM por una parte, y desde ANSI- 41 (su contraparte americana), por 

otra, para permitir la itinerancia entre estas redes. 

 

Por el lado de GSM, el ETSI-European Telecomunications Standards Institute y 

un grupo de organismos asociados decidieron, en el año de 1998, emprender un 

proyecto denominado 3GPP (Third Generation Partnership Project) que buscaba 

establecer los estándares para un sistema móvil de tercera generación que 

tuviera una red núcleo basada en la evolución de GSM y cuya red de acceso 

estuviera basada en todas las tecnologías de radio acceso (FDD-Frequency 

Division Duplexing y TDD-Time Division Duplexing) El 3GPP empezó a denominar 

a los sistemas móviles de tercera generación como Servicio Universal de 

Telecomunicaciones Móviles (UMTS Universal Mobile Telecomunications 

System). UMTS ha sido presentada como la culminación de la convergencia de 

Internet y las redes móviles, en ella, los usuarios tendrán la posibilidad de acceder 

a contenidos y servicios multimedia de banda ancha independientemente del 

lugar donde se encuentren.  

 

En el marco del 3GPP, el trabajo de especificación de UMTS fue dividido en 

varias fases hasta alcanzar el objetivo final: una red integrada de servicios 

multimedia independientes de la posición del usuario. En la primera fase, 

denominada Versión 1999 (Release 1999 o R99), se propone una evolución más 

o menos lógica desde las arquitecturas de segunda generación, en ese sentido 

podría decirse que la palabra que mejor define esta fase es evolución. Sin 

embargo, en la segunda fase, denominada Versión 2000 (Release 2000-R00. 

Esta fase fue modificada posteriormente como Release 4), lo que se propone es 

una completa revolución: reemplazar la componente de conmutación de circuitos, 

que seguía vigente en la versión 99, por una red basada completamente en 

conmutación de paquetes denominada arquitectura UMTS Todo-IP (All-IP UMTS 
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network architecture). En esta propuesta, el protocolo IP adquiere cada vez mayor 

importancia hasta convertirse en el protocolo para el transporte, tanto de la 

información del usuario (contenido multimedia), como de la información de control 

y de señalización, de ahí la denominación de una red «todo IP». 

 

1.7.1 ARQUITECTURA UMTS 

 

En la descripción que se realiza en la especificación UMTS Versión-99 se 

consideran elementos de red de tres categorías: Elementos de la red núcleo de 

GSM: Entre ellos, el centro de conmutación de servicios móviles (MSC), los 

registros EIR, VLR y HLR y el centro de autentificación (AuC). Elementos de la 

red GPRS: Entre ellos, el SGSN y el GGSN. Finalmente, elementos específicos 

de UMTS: El equipo del usuario (User Equipment-UE) y la Red de Radio Acceso 

Terrestre UMTS (UMTS Terrestrial Radio Access Network-UTRAN).  

 

Al igual como ocurre con la red GSM, el sistema se compone de tres grandes 

bloques: La red troncal o núcleo (Core Network, CN), la red de acceso a radio 

(UMTS Terrestrial Radio Access Network) y las terminales móviles (User 

Equipment, UE)  

 

La red núcleo (core) de UMTS se encuentra basada en la topología de la red 

GSM/GPRS, provee funciones de conmutación, enrutamiento, transporte y bases 

de datos para el tráfico de la red, contiene elementos de conmutación de circuitos, 

tales como el MSC, el VLR y el GMSC, elementos de conmutación de paquetes, 

tales como el SGSN y el GGSN, y elementos que soportan ambos tipos de 

conmutación, tales como el EIR, el HLR y el AuC. La separación de los dominios 

de circuitos y paquetes se concibe como necesaria debido a la evolución de las 

redes actuales, aunque la tendencia es hacia una única red troncal «Todo IP» que 

incluiría también a la red de acceso. Esta separación en dominios y la arquitectura 

completa de la red se muestran más claramente en la Figura 1.13. 
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Fig. 1.13:  Evolución GSM hacia UMTS: UMTS Rel’99 

 
 

La Red de Radio Acceso Terrestre UMTS-UTRAN considera la incorporación de 

dos nuevos elementos: El Controlador de Radio de la Red (RNC-Radio Network 

Controller) y el Nodo B. La UTRAN contiene múltiples Radio Network Systems 

(RNSs), y cada RNS es controlado por un RNC, el cual conecta uno o más nodos 

B, cada uno de los cuales puede proveer servicio a múltiples celdas. El RNC y el 

Nodo B en la red UMTS tienen funciones equivalentes a la función de la BSC y la 

BTS en las redes GSM/GPRS. Resulta entonces posible compartir la 

infraestructura civil (torres y demás) entre ambas arquitecturas, solo que en el 

caso de UMTS, para lograr la cobertura planeada se deben adicionar nuevos 

emplazamientos, igualmente, la red núcleo se puede compartir, según la versión 

de GSM que tenga el operador. De este modo, UMTS extiende las redes 

GSM/GPRS existentes, protegiendo la inversión de los operadores. 

 

1.7.1.1 RNC (Radio Network Controller) 

 

Este componente realiza funciones que son equivalentes a las efectuadas por el 

controlador de estaciones base (BSC) en redes GSM/GPRS. El controlador de la 

red de radio (RNC Radio Network Controller) provee control centralizado de los 

nodos B en su área de cobertura, maneja los intercambios de los protocolos en 
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las diferentes interfaces de la UTRAN (lu, lur y lub) y se encarga de la 

multiplexación de la información proveniente de los dominios de paquetes y de 

circuitos desde las interfaces lu-PS y lu-CS para que pueda ser transmitida sobre 

las interfaces lu, lub y Uu hacia/desde el equipo de usuario (UE). El controlador de 

la red de radio se encarga entonces del manejo de los recursos de radio, utiliza la 

interfaz lur para permitir la comunicación con otros RNCs. Esta interfaz no tiene 

equivalencia en redes GMS/GPRS en donde el manejo de los recursos de radio 

se realiza en la red núcleo. Entre las funciones de la RNC se incluyen: el control 

de los recursos de radio, el control de la admisión, la asignación del canal, el 

control de handover, la segmentación y el reensamble, la señalización de 

broadcast y el control de potencia. 

 

1.7.1.2 Nodo B 

 

Este componente es la unidad de transmisión/recepción que permite la 

comunicación entre las radio celdas, se encuentra físicamente localizado en el 

sitio donde existe una BTS GSM para reducir los costos de implementación. 

 

Se conecta con el equipo del usuario (UE) a través de la interfaz de radio Uu 

utilizando WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) y soportando los 

modos FDD y TDD simultáneamente. 

 

La interfaz lub provee la conexión entre el nodo B y el RNC usando ATM, en ese 

sentido, el nodo B es un punto de terminación ATM. La principal función del Nodo 

B es la conversión de unidades de datos en la interfaz de radio Uu. Esta función 

incluye la corrección de errores y la adaptación a la tasa de datos en la interfaz de 

radio, el monitoreo de la calidad, la potencia de la conexión y el cálculo de la tasa 

de errores. 
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1.7.1.3 Equipo de usuario UMTS 

 

Este componente integra el equipo móvil del suscriptor y el USIM-UMTS 

Subscriber Identity Module que tiene una funcionalidad similar a la del SIM en las 

redes GPRS/GSM. 

 

Debe tenerse en cuenta que los terminales de tercera generación ya no serán 

simples teléfonos móviles, sino dispositivos avanzados que permitirán el 

intercambio de diferentes tipos de información, deben, por lo tanto, soportar 

múltiples perfiles de usuario, proveer funciones de seguridad y autentificación del 

usuario, soportar la incorporación de métodos de pago, deben tener pantalla táctil 

y cámara integrada, deben ser equipos multifuncionales para permitir el acceso 

GSM/GPRS/UMTS, deben tener pantallas más grandes, en color y de alta 

resolución, deben permitir la reproducción de video en MPEG-4 y la audio en MP-

3, deben, finalmente, proveer un entorno para la ejecución de aplicaciones. 

 

1.7.2 INTERFACES UMTS 

 

UMTS define nuevas interfaces, éstas se muestran en la Tabla 1.7 y en la Figura 

1.13. 

 

 

Interfaces 
 

Situada entre 

 
Uu 

 
Equipo de Usuario (UE) y Nodo B 
 

 
Iu-CS 

 
Interface para Conmutación de Circuitos 
(RNC-MSC/VLR) 
 

 
 
 

Iu 
lu-PS  

Interface para Conmutación de Paquetes 
(RNC-SGSN) 
 

 
Iub 

RNC a Nodo B 
 

 
lur 
 

RNC a RNC (No tiene equivalencia en 
GSM). 
 

Tabla 1.7:  Interfaces UMTS. 
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1.7.3 SERVICIOS 

 

UMTS provee servicios de voz y datos, en eso coincide con la red GSM/GPRS, 

estos servicios son provistos a diferentes tasas según el ámbito en el que se 

ofrezcan, en conexiones satelitales y servicios rurales en exteriores, la tasa será 

de 144 Kbps; en servicios urbanos en exteriores, la tasa será de 384 Kbps; 

mientras que en servicios de interiores o de exteriores de bajo rango de distancias 

se podrán alcanzar tasas de hasta 2 Mbps, en esto difiere con la red GSM/ GPRS. 

 

En UMTS se han definido cinco clases de servicios portadores con conmutación 

de circuitos: voz, datos transparentes para soporte de información multimedia, fax 

no transparente y datos no transparentes. Los servicios de datos serán provistos 

con diferente calidad de servicio (QoS-Quality of Service). Se han definido clases 

de calidad de servicio para acomodar cuatro tipos de tráfico. 

 

Estos tipos de tráfico, su naturaleza y características básicas se muestran en la 

Tabla 1.8. 

 

Clase 
de Servicio 

 

Naturaleza 
 

Características 
Básicas 

 

Ejemplos 
 

 
 
Conversacional 

 
 
Servicios de tiempo 
real 

 

 
 
Preserva el límite del 
retardo y la variación 
de tiempo entre 
paquetes. El retardo 
es pequeño y 
constante. 
 
 
 

 
 

Voz, videoteléfono 
 

 
Afluente 
(Streaming) 
 

 
Servicios de tiempo 
real 
 

 
Preserva la variación 
de tiempo entre 
paquetes. Retardo 
constante pero no 
necesariamente 
reducido. 

 
 
 
 

 
Flujo de video o audio 
 



CAPITULO I                                                                                     CONCEPTOS BASICOS DE GSM 
 

 

45 

45 

Clase 
de Servicio 

 

Naturaleza 
 

Características 
Básicas 

 

Ejemplos 
 

 
Interactiva 
 

 
Servicios de tiempo 
NO real 
 

 
Modelo de petición y 
respuesta. 
Preserva el contenido 
de los datos. Retardo 
moderado y bajas 
tasas de errores. 
 

 
Navegación en 
Internet 
 

 
Diferida 
(Background) 
 

 
Servicios de tiempo 
NO real 
 

 
No es necesaria la 
interacción. 
 
Preserva el contenido 
de los datos. 
 

 
Correo electrónico, 
descarga de datos. 
 

Tabla 1.8:  Clases de servicio para los tipos de tráfico en UMTS 

 

La universalidad que da el nombre a la tecnología UMTS es un concepto clave en 

el desarrollo de los servicios de tercera generación, para cumplir con este 

postulado es necesario observar dos premisas básicas: 

 

La primera, la posibilidad de que cualquier entidad u organización pueda 

desarrollar aplicaciones y servicios gracias a la separación arquitectónica de los 

planos de transporte y de servicios. 

 

La segunda, que el usuario tenga la misma percepción de los servicios recibidos 

con independencia del terminal que utilice y del lugar en donde se encuentre. 

Para cumplir con esta segunda premisa básica se desarrolló el concepto de 

entorno personal virtual (VHE-Virtual Home Environment) que puede ser 

entendido como una característica que permite a un usuario conservar su perfil de 

servicios, la edición de éstos y la interfaz de acceso, con independencia de la red 

visitada. 

 

Hasta el momento se han descrito las características, funcionamiento y evolución 

de las redes GSM. Tal como se mencionó  USSD hace uso de estas redes 

móviles para su desempeño, el siguiente capítulo describe el protocolo USSD 

desde el plano técnico. 
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Se debe destacar que USSD también ha sido tomado en cuenta dentro de las 

especificaciones de UMTS. Es probable que USSD todavía encuentre 

aplicaciones en la tercera generación de telefonía móvil. Ya que ningún otro 

mecanismo ha sido tan especificado en el proyecto de tercera generación 

estándar UMTS para llevar a cabo funciones tales como la iteración HLR que 

USSD facilita.  
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SERVICIO DE DATOS SUPLEMENTARIO NO 

ESTRUCTURADO –USSD- 
 
 

 
 
 

2 INTRODUCCIÓN 
 

 

USSD está definido dentro del estándar GSM en los documentos GSM 02.90 

(USSD Stage 1) y GSM 03.90 (USSD Stage 23). Podemos decir que el servicio, 

USSD es conversacional a diferencia de SMS que no lo es, ya que este último 

basa su comunicación en el sistema de almacenamiento y envío. Cuando se dice 

que es un servicio conversacional es que el teléfono móvil puede iniciar una 

sesión, recibir una respuesta con una posible elección, contestar a dicha 

respuesta y así sucesivamente, de forma que se establezca una sesión y la 

conexión de radio permanece abierta hasta que el usuario, la aplicación o el paso 

del tiempo la libera. 

 

 

USSD es una tecnología unida a GSM y transmite la información por los canales 

de señalización de las redes GSM (signaling path). Aunque la mayoría de las 

redes GSM pueden ofrecer este servicio y que todos los teléfonos móviles GSM 

pueden utilizarlo, USSD no ha tenido el gran éxito que ha tenido WAP. A pesar de 

todo, USSD tiene bastantes aplicaciones, las mismas que se detallarán en le 

próximo capítulo. 

 

Dentro del desarrollo de las comunicaciones móviles, existe una gran evolución 

de los servicios suplementarios ya que estos servicios enriquecen las 

prestaciones de los Teleservicios básicos. En la actualidad uno de los servicios 

                                                 
3 Portal USSD Phase 2: permite mostrar en pantalla menús en cualquier teléfono GSM. Este menú 
proporciona a una entrada simple a SMS basados en servicio de contenido. 
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que ha encontrado múltiples aplicaciones por sus ventajas y fortalezas es USSD 

que está concebido para permitir una gestión sencilla de los servicios 

suplementarios no estandarizados en GSM. Con el propósito de suministrar su 

servicio, USSD utiliza la condición de Servicio Suplementario (SS) y Connection 

Management (CM) (subcapa de la pila de protocolos de capa 3 de GSM).   

 

2.1 SERVICIOS DE RED4 

 

 Los servicios de Red se dividen en: 

 

• Servicios Básicos 

o Servicios Portadores 

o Teleservicios 

• Servicios Suplementarios 

 

2.1.1 SERVICIOS PORTADORES 
 

Los servicios portadores proporcionan la capacidad de transferencia de señales 

entre puntos de acceso.  

 

Abarcan funciones relativas a los tres primeros niveles de OSI (Low Layer 

Capability). 

 

Los servicios portadores básicos soportados por la red GSM son los siguientes: 

 

• Datos asíncronos, por conmutación de circuitos, a 300, 1.200, 1.200/75, 

2.400, 4.800 y 9.600 bit/s. 

• Datos síncronos, por conmutación de circuitos, a 300, 1.200, 1.200/75, 

2.400, 4.800 y 9.600 bit/s. 

                                                 
4 División de servicios soportados por GSM, según ETSI:  GSM 02.01 y Recomendación UIT-T I.210 
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• Acceso asíncrono a PAD (Packet Assembler/Dissembler) a 300, 1.200, 

1.200/75, 2.400, 4.800 y 9.600 bit/s. 

• Acceso sincrónico (paquetes) a redes de conmutación de paquetes a 

2.400, 4.800 y 9.600 bit/s. 

• Telefonía alternada con datos. 

 

2.1.2 TELESERVICIOS 

 

Los Teleservicios proporcionan plena capacidad de comunicación entre usuarios 

o  terminales, de acuerdo a protocolos preestablecidos. 

 

Los Teleservicios están caracterizados por atributos asociados a los niveles 1-3 

de red (Low Layer Capability) y a los niveles superiores (High Layer Capability) ya 

que hacen uso de las funciones de los protocolos de las capas 4-7. 

 

Los Teleservicios soportados por la red GSM son: 

 

• Telefonía (speech) 

• Llamadas de emergencia. 

• Servicio de Mensajes Cortos. 

• Servicios de fax: 

• Fax automático grupo 3. 

• Servicio alternado de telefonía y fax (gr. 3). 

 

2.1.3 SERVICIO SUPLEMENTARIO 5 
 

Un servicio suplementario modifica o complementa un servicio de 

Telecomunicaciones básico.  

 

Los Suministros de servicios suplementarios para operadores de la  PLMN 

pueden ser considerados como esenciales o adicionales. 

                                                 
5 GSM 02.04 
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 Los servicios suplementarios esenciales se harán  disponibles en todas las 

PLMNs de GSM. 

 

Los servicios suplementarios adicionales pueden ser ofrecidos por operadores de 

las PLMNs de GSM para el servicio nacional y pueden hacerse disponibles 

internacionalmente en base a un acuerdo bilateral.  

 

Los servicios suplementarios ofrecidos pueden ser usados por el 

subscritor/usuario a su discreción.  

 

2.2 CONCEPTOS ASOCIADOS CON LOS SERVICIOS 

SUPLEMENTARIOS 

 

 

A continuación se definen un conjunto de conceptos asociados con los servicios 

suplementarios para los Teleservicios y Servicios Portadores los cuales pueden 

ser soportados por una Red Pública Móvil Terrestre GSM (PLMN GSM). 

 

Estas definiciones no distinguen entre subscriptor, usuario y cliente. 

Generalmente el término "subscriptor" se usa, incluso cuando esta persona no 

tiene  suscripción.  

 

2.2.1 SUMINISTRO 
 

Es una acción para hacer un servicio disponible a un subscriptor. El suministro 

puede ser:  

 

General: donde el servicio se hace disponible a todos los subscriptores (sujeto a 

cumplir  restricciones de compatibilidad) sin configuraciones anteriores existentes 

hechas con el proveedor de servicio.  

 

Pre-acuerdo: donde el servicio se hace disponible a un solo subscriptor individual 
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después de que las configuraciones necesarias han sido hechas con el proveedor 

de servicio.  

2.2.2 REGISTRO  
 

Programación por el proveedor de servicio o subscriptor de la información para 

permitir operaciones subsecuentes de un servicio. La acción de programación 

involucra ingreso de información suplementaria específica. Con toda seguridad los 

procedimientos de servicios de registro pueden causar activación aunque para 

otros el servicio puede estar ya en la fase de acción.  

 

2.2.3 ACTIVACIÓN  
 

Es una acción tomada por el proveedor de servicio, el subscriptor o el sistema 

para permitir  la ejecución de un proceso como y cuando se requiera por el 

servicio involucrado, resultando en la fase activa. Algunos servicios pueden ser 

"operativos" o "inactivos" durante la fase activa según si o no el sistema será 

capaz de invocar o usar el servicio.  

 

2.2.4 DESACTIVACIÓN  
 

Acción tomada por el proveedor de servicio, el subscriptor o el sistema para 

terminar el proceso iniciado en  la activación.  

 

2.2.5 INVOCACIÓN  
 

Acción para invocar el servicio requerido, tomada por el subscriptor (por ejemplo: 

presionando un botón específico) o automáticamente por la red o el terminal como 

resultado de una condición particular (por ejemplo: identificación del número de 

llamada para cada llamada entrante).  
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2.2.6 OPERACIÓN NORMAL CON  RESULTADO EXITOSO  
 

Descripción de la operación normal del servicio, la acción  normal del subscriptor 

servido y la respuesta del sistema. La decisión señalada, la duración y señal de 

progreso de llamada serían algunos de los aspectos definidos para el servicio si 

ellos pueden percibirse por el subscriptor 

 

2.2. 7 INTERROGACIÓN  
 

Petición por el subscriptor a la PLMN para proporcionar información sobre un 

servicio suplementario específico. 

 

Esta información puede ser pedida  por:  

 

2.2.7.1 Verificación de estado (Status Check) 

 

Los siguientes valores pueden devolverse por parte de la PLMN:  

 

• No soportado  

• Activo y operativo  

• Activo e inmóvil  

• No activo  

 

No todos los valores son aplicables a los servicios suplementarios.  

 

2.2.7.2 Verificación de datos (Data Check);  

 

Esta función de interrogación compara los datos ingresados por el subscriptor 

durante un procedimiento de interrogación con la información almacenada en la 

PLMN. La PLMN señala una indicación apropiada (por ejemplo "la verificación es 

positiva" o "la verificación es negativa"). 
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2.2.7.3 Petición de datos (Data Request);  
 

Esta función de interrogación le permite al subscriptor que obtenga confirmación 

de sus datos de entrada. La PLMN señala una apropiada indicación (por ejemplo 

reenvío de número). La respuesta a  una petición de datos puede comprender el 

estado del servicio (por ejemplo no activo). 

 

2.2.8 OPERACIÓN EXCEPCIONAL O RESULTADO INFRUCTUOSO   
 

 

Situaciones anormales que no se describieron en "la operación normal con 

resultado exitoso." Procedimientos en time-out, respuestas de señalización 

inesperada, y otros eventos. 

 

2.3 OPERACIONES  DEL TIPO UNSTRUCTURED 

SUPPLEMENTARY SERVICE (SS) 

 

Estas operaciones  se caracterizan por ser iniciadas tanto por el usuario como por 

la red:  

 

• En el terminal móvil en dirección a la red, el transporte transparente de 

cadenas de caracteres MMI Man-Machine Interface6, (MMI string) 

ingresados  por el usuario hacia la red.  

 

• En la red en dirección del terminal móvil, el transporte transparente de 

cadenas de caracteres de texto (text strings) que se despliegan en el móvil 

para información del usuario.  

 

Estas operaciones proporcionan capacidades que pueden usarse como parte de 

servicios especificados por el operador, o para facilitar con anticipación la 

                                                 
6 Interface Hombre-máquina de la Estación Móvil (MS), GSM 02.30 
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introducción de servicios especificados en  GSM.  

 

2.4 USSD (UNSTRUCTURED SUPPLEMENTARY SERVICE 

DATA). 

 

USSD (Servicio de Datos Suplementario no Estructurado) es un medio de 

transmitir información o instrucciones por una red GSM. USSD tiene algunas 

similitudes con el SMS. Como diferencia, el USSD no es un servicio de 

almacenamiento y envío, es una sesión-orientada tal que cuando un usuario 

accede a algún servicio USSD, se establece una sesión y la conexión de radio 

permanece abierta hasta que el usuario, la aplicación o el paso del tiempo la 

libera. 

 

USSD es un protocolo de transmisión de mensajes que forma parte del sistema 

GSM de telefonía. Se trata de una utilidad basada en sesiones transaccionales en 

las que no existe riesgo de pérdidas ni de duplicidades y, además, la transmisión 

se realiza en tiempo real. 

 

Otra de sus grandes ventajas es que permite el acceso y la comunicación en 

zonas de mínima cobertura. De forma más sencilla, diríamos que es un servicio 

de mensajería móvil que, a diferencia del SMS, abre una sesión 'head-tail' 

(extremo a extremo), que permite diferentes operaciones y que no se corta hasta 

que éstas finalizan. Así, permiten, por ejemplo, realizar transacciones monetarias 

en segundos permitiendo el pago a través del terminal móvil. 

 

Los servicios suplementarios son introducidos en fases dentro del estándar GSM. 

Para soportar teléfonos móviles antiguos y servicios específicos de operadores, el 

mecanismo contenedor de Unstructured Suplementary Service Data USSD, fue 

introducido dentro del estándar GSM. 

 

La operación USSD puede ser usada hacia la red cuando la MS  no reconoce la 

cadena de caracteres de texto (text string) ingresado por el usuario. 
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Adicionalmente la estandarización permite a la red enviar operaciones  USSD 

hacia la MS, así como también combinar operaciones iniciadas por la red y el 

móvil, con el fin de intercambiar datos en una manera de diálogo. Desde el 

contenido de las operaciones enviadas de la red hasta finalizar la visualización en 

la MS.  

 

USSD FASE 1 

 

Esta es la primera fase de USSD donde operaciones iniciadas por la red no son 

soportadas, solo son admitidas operaciones iniciadas por el terminal móvil. Esto 

significa que la MS puede enviar una petición a la red y recibir respuesta. No hay 

un mecanismo de diálogo. 

 

USSD FASE 2 

 

Este es el presente estado del estándar. Un diálogo es establecido entre el 

terminal móvil y el nodo de red. Múltiples operaciones USSD subsecuentes 

pueden ser enviadas dentro del diálogo. 

 

2.5 USSD FASE 2+ MEJORADA 

 

Se desarrollará la descripción del protocolo USSD en base a USSD FASE 2+, ya 

que la ETSI ha incorporado mejoras en la descripción técnica del protocolo; en los 

documentos desarrollados por el Special Mobile Group (SMG). 

 

Las  siguientes mejoras en USSD son consideradas por la ETSI 

 

• Extensión del uso del Esquema de Codificación de Datos (DCS Data 

Coding Scheme) para distinguir entre el modo-MMI (DCS= ‘0000 1111’)  y 

el modo portador (DCS=’01xx xxxx’). 

 

• En el modo portador: el DCS puede indicar clases de mensajes; despliegue 



CAPITULO II                                                                                                                                    USSD                                                       
 

 

56 

56 

inmediato, especificaciones del SIM. 

 

• En el modo portador: Se reemplaza el Servicio de Código alfanumérico con 

un código binario en el Elemento Identificador de red para ser usado en el 

momento de encaminar USSD a través de la red.  

 

• En el modo portador: Se Adapta el Header de los datos USSD (concepto 

de SMS) 

 

•  Soporta múltiples diálogos. 

 

USSD puede ser iniciada por el usuario de la MS, o por la red de las siguientes 

formas: 

 

 

• USSD iniciada por la Red 

• USSD iniciado por el Móvil 

 

 

2.5.1 ARQUITECTURA USSD 
 

USSD permite una comunicación de  diálogo orientado entre una estación móvil y 

aplicaciones del lado de la red. Las aplicaciones USSD pueden residir en la 

Central de conmutación Móvil (MSC), El Registro de Posición  Visitado (VLR), el 

Registro de Posición Base (HLR) o en un Nodo de Servicio Externo con el centro 

de la red. 

 

En caso de que la aplicación (residente en un nodo específico de la red) no este 

dirigido por un usuario USSD, el mensaje USSD es reenviado por el 

correspondiente proceso USSD, transparentemente a los próximos nodos, hasta 

alcanzar el HRL o ESN (External Service Node), como se muestra en la Figura  

2.1. 
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Fig. 2.1:  Manejo de USSD en GSM 

 

 

USSD utiliza  las siguientes entidades funcionales de la red  GSM en su 

arquitectura: HLR, VLR y la MSC, tal como se muestra en la Figura 2.2.  

 

 

 
Fig. 2.1:  Arquitectura USSD 
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2.5.2 SERVICIO DE DATOS SUPLEMENTARIO NO ESTRUCTURADO (USSD) 

INICIADO POR LA RED 

 

MANEJO DE USSD INICIADO POR LA RED 

 

La red (MSC, VLR o HLR) en cualquier momento puede enviar una operación 

USSD hacia una MS. Esta operación puede ser una petición –request- 

(solicitando  a la MS que proporcione información)  o una  notificación -

notification- (no requiere información en la respuesta de la MS).  

 

Todas las peticiones, notificaciones y contestaciones USSD (excepto las 

respuestas a las notificaciones) contienen cadenas de caracteres USSD (USSD 

string), un indicador de alfabeto e indicador de idioma. 

 

La cadena de caracteres contiene información determinada por la operadora que 

es pertinente al usuario. 

 

El indicador de alfabeto mostrará el alfabeto usado en la operación. La selección 

de valores para estos indicadores es cuestión de la operadora de la red. 

 

Si la red es incapaz de acceder satisfactoriamente a la MS,  retornará un error al 

nodo que originó la operación. 

 

Invocando Operación USSD desde el HLR  

 

Cuando una aplicación en el HLR es enviar una petición o notificación de USSD a 

una MS, esta preparará una transacción al VLR dónde el subscriptor esta 

actualmente registrado y envía la operación al VLR. Entonces esperará una 

respuesta. El HLR es responsable del control de la transacción, y por lo tanto 

liberará de manera normal la transacción cuando reciba una respuesta del VLR. 

El HLR también puede liberar la transacción antes de recibir una respuesta si es 

necesario (por ejemplo: si el timer de la aplicación expira). 
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Si una aplicación en el HLR necesita enviar operaciones adicionales a la misma 

MS como parte de la aplicación que esta en marcha, puede continuar usando la 

misma transacción hasta completar todas las operaciones como se muestra en la 

Figura 2.3. Si una transacción diferente es usada para una operación 

subsecuente, el HLR liberará la primera transacción antes de empezar la próxima.  

 

 

 
Fig. 2.3  HLR inicia petición USSD (Múltiple Operación en la misma transacción) 

 

Si el VLR libera la transacción en cualquier momento (por ejemplo debido al 

despeje del usuario),  el  HLR informará a la aplicación y termina la operación 

USSD. 

 

Invocando operación USSD desde el VLR  

 

Cuando una aplicación en el VLR es enviar una petición o notificación  de USSD a 

una MS, preparará una transacción a la MSC dónde el subscriptor esta 

actualmente registrado y envía la operación a la MSC. Entonces esperará una 

respuesta. El VLR es responsable del control de la transacción y por tanto  

liberará de manera normal la transacción cuando reciba una respuesta  de la 

MSC. El VLR también puede liberar la transacción antes de recibir una respuesta 

si necesario (si el timer de la aplicación expira). Al igual que en la Invocación de 
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operaciones USSD desde el HLR; el VLR seguirá el mismo procedimiento para 

operaciones extendidas en la misma transacción como se muestra en la Figura 

2.3. Si una transacción diferente es usada para una operación subsecuente, el 

VLR liberará la primera transacción antes de empezar la próxima 

  

Si la MSC libera la transacción en cualquier momento (por ejemplo debido al 

despeje del usuario), el VLR informará a la aplicación y terminará la operación 

USSD. 

 

Invocando operación USSD desde la MSC  

 

Cuando una aplicación en la MSC es enviar una petición o notificación USSD a 

una MS, preparará una transacción a la MS dónde el subscriptor esta actualmente 

registrado y envía la operación a la MS. Entonces esperará una respuesta. La 

MSC es responsable del control de la transacción, y liberará de forma normal la 

transacción cuando reciba una respuesta de la MS. La MSC puede también 

liberar la transacción antes de recibir una respuesta si es necesario (si el timer de 

la aplicación expira).  

 

 

Si una aplicación en la MSC necesita enviar operaciones adicionales a la misma 

MS como parte la aplicación que esta en marcha, puede continuar usando la 

misma transacción hasta completar todas las operaciones como se muestra en la 

Figura 2.3. Si una transacción diferente es usada para una operación 

subsecuente, el VLR liberará la primera transacción antes de empezar la próxima. 

Si la MS libera la transacción en cualquier momento, la MSC informará a la 

aplicación y terminará la operación  USSD. 

 

 

USSD invocado por la MSC probablemente sea usado solo para operaciones 

relacionadas con llamadas, dónde la aplicación está controlando una llamada 

para o desde la MS.  
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Reenvío de operaciones USSD 

 

El VLR puede recibir una operación de USSD en cualquier momento del HLR. Si 

el subscriptor puede contactarse, el VLR preparará una transacción a la MSC y 

remitirá la operación sin cambios. Cualquier otro intercambio de información entre 

el HLR y la MSC será transparente al VLR. Cuando una transacción se libera, el 

VLR liberará a la otra.  

 

La MSC puede en cualquier momento recibir una operación USSD del VLR. Si el 

subscriptor puede contactarse, la MSC preparará una transacción a la MS y 

remitirá la operación sin cambios. Cualquier otro intercambio de información entre 

el VLR y la MS será transparente a la MSC. Cuando una transacción se libera, la 

MSC liberará a la otra. Tal como se muestra en la Figura 2.4.  

 

 

 
Fig. 2.4:  Petición/Notificación USSD 
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Manejo de USSD a la MS  

 

El manejo de una operación USSD dirigida hacia la MS se describe con los 

siguientes procedimientos: 

 

1. La  MS puede en cualquier momento  recibir una operación de USSD 

(petición o notificación) de la MSC.  

 

2. Si la MS recibe una transacción de USSD mientras otra transacción de 

USSD (iniciada por red o móvil) o una no-call relacionada con una 

transacción de servicio suplementario que esta en progreso, la  MS 

rechazará la nueva transacción.  

 

3. Si la MS recibe una operación de USSD cuando está en un estado dónde 

la MMI requerida no es posible (por ejemplo durante la marcación) la 

operación se rechazará. 

 

4. Si la MS no soporta  el alfabeto indicado en la operación de USSD, 

informará a la red.  

 

5. Si la MS está en un estado dónde puede ocuparse de la operación, 

procesará la operación como sigue:  

 

a) Para una petición de USSD, la MS desplegará el texto 

proporcionado y esperará el ingreso de datos del usuario. Si el 

usuario ingresa una respuesta, la MS devolverá la respuesta a la 

MSC, manteniendo la transacción. Si el usuario pide la liberación de  

la transacción, la MS liberará la transacción.  

 

b) Para una notificación de USSD, la MS desplegará el texto 

proporcionado y devolverá una respuesta.  

 

c) Después de enviar la respuesta a una operación de USSD, la MS 
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espera que la red libere la transacción. Si, mientras espera la 

liberación, la MS recibe cualquier operación USSD adicional, esta la 

procesará de manera normal.  

 

 

FRACASO DE TRANSACCIÓN USSD 

 

Una transacción USSD puede fracasar en cualquiera de las entidades de la red, 

tal como se muestra en la Figura 2.5. 

 

MS MSC VLR HLR

Petición USSD
(USSD request)VLR  no contacta al subscriptor

Error

MSC no contacta al subscriptor

Petición USSD
(USSD request)Petición USSD

(USSD request)

Error
Error

MS termina la transacción

Petición USSD
(USSD request)

Petición USSD
(USSD request)

Petición USSD
(USSD request)

Release
Release

Release

 
Fig. 2.5:  Petición USSD Fallida 
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2.5.3 SERVICIO DE DATOS  SUPLEMENTARIO NO ESTRUCTURADO (USSD) 

INICIADO POR EL TERMINAL MÓVIL 

 

Una MS puede iniciar una petición USSD en cualquier momento a la red. Todos 

los mensajes USSD (peticiones y contestaciones), contienen cadenas USSD 

(USSD string), indicador de alfabeto e indicador de idioma.  

 

Manejo de petición de USSD a la MS  

 

Cuando el usuario hace una petición a la MS y esta determina hacer uso de 

USSD. La MS preparará una transacción a la red, enviando la petición a la MSC y 

esperará una respuesta. Cuando la MS recibe la respuesta, desplegará la 

información contenida al usuario. Mientras espera la respuesta, la MS puede 

recibir una petición o notificación USSD iniciada por la red en la misma 

transacción. Si esto ocurre, la MS procesará esa operación tal como se describió 

en la sección anterior y continúa esperando la respuesta a la petición iniciada por 

el teléfono móvil.  

 

 

Si, cuando la MS determina que una petición del usuario es para utilizar USSD y 

la MS esta ya implicada  en una transacción USSD o una non-call  relacionada 

con una transacción de servicio suplementario, esta MS rechazará la petición.  

 

 

Manejo de petición de USSD a la MSC  

 

 

Cuando una MSC recibe una petición de USSD que contiene un código de 

servicio  HPLMN, preparará una transacción al VLR y reenviará la petición sin 

cambios. Si este reenvío falla, un error retornará a la MS. La MSC será 

transparente a cualquier petición o respuesta adicional (en cualquier dirección) 

para esa transacción, pasándolos entre la MS y VLR sin tomar acción alguna.   
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Cuando una transacción es liberada  (MS-MSC O MSC-VLR), la MSC liberará a la 

otra.  

 

Si un código de servicio HPLMN no está incluido, la MSC procesará la petición 

localmente, como se muestra en la Figura 2.6.  

 

Si la MSC no soporta  el alfabeto usado en una petición de USSD, preparará una 

transacción al VLR y remite  la petición  sin cambios, de la misma manera como 

cuando un código de servicio de HPLMN se recibe.  

 

Manejo de petición de USSD al VLR  

 

Cuando un VLR recibe una petición de USSD que contiene un código de servicio 

de HPLMN y el usuario no está en el HPLMN, preparará una transacción al HLR y 

remite la petición sin cambios. Si remite fallas, un error retornará a la MS. El  VLR 

será transparente para cualquier petición o respuesta adicional (en cualquier 

dirección) para la transacción, pasando entonces entre el MSC y el HLR sin tomar 

acción alguna. Cuando una transacción se libera (MSC-VLR o VLR-HLR), el VLR 

liberará la otra.  

 

 

Si un código de servicio de HPLMN no esta incluido, o el usuario está en el 

HPLMN, el VLR procesará la petición localmente como se muestra en la Figura 

2.6.  

 

Si el VLR no soporta el alfabeto usado en una petición de USSD, preparará una 

transacción al HLR y remitirá la petición sin cambios, de la misma manera como 

cuando un código de servicio  HPLMN se recibe y el usuario no está en el 

HPLMN.  
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Fig. 2.6: Petición USSD iniciada por el móvil 

 

Donde: SC1: código de servicio  HPLMN  

   SC2: código de servicio HPLMN y usuario que no es de la HPLMN 

        Y: SI 

        N: No  

 

 

Manejo de petición de USSD a HLR  

 

Un HLR siempre procesará localmente una petición de USSD, esta operación se 

describe en el procedimiento de petición USSD. Si el HLR no soporta  el alfabeto 

usado en una petición de USSD, informará la MS y liberará la transacción.  

 

 

Procedimiento de petición USSD  

 

Cuando una entidad de la red esta  procesando una petición USSD localmente, la 

petición se manejará por una aplicación apropiada.  La localización, naturaleza y 

contenido de aplicaciones de USSD son, por definición, dependientes del 

proveedor de servicio y  del operador de red, pero pueden incluir:  
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• Establecimiento o liberación de señalización  y/o canales de voz;  

• Transición de  la petición a otra entidad de la red (inalterado o cambiada);  

• Transición pasando una petición  USSD diferente a otra entidad de la red;  

• Pedir información adicional de la  MS (una o más veces).  

 

En finalización del manejo de la petición, la entidad de la red responderá a la 

petición y liberará la transacción.  

 

Petición USSD fallida 

 

El la Figura 2.7 se muestra una petición USSD que fracasa iniciada por el terminal 

móvil en cada una de las entidades de la red. 

 

 
Fig. 2.7: Fracaso en Petición USSD iniciada por el móvil 

 



CAPITULO II                                                                                                                                    USSD                                                       
 

 

68 

68 

Para complementar la descripción de los procedimientos USSD iniciados por el 

móvil o la Red, revise los diagramas de flujo del  Anexo 2 a.    

 

2.5.4 INFORMACIÓN ALMACENADA EN EL HLR Y VLR  
 

Tanto para las operaciones USSD iniciadas por la red como por el móvil, el HLR y 

el VLR no almacenan información específica al uso de USSD, aunque pueden 

almacenar información para servicios ofrecidos por las aplicaciones de USSD.  

 

Además se debe resaltar que el Handover, no tiene impacto en la operación de 

este servicio. 

 

2.5.5 COMPATIBILIDAD DE CRUCE DE FASE 
 

Existe una incompatibilidad entre las operaciones USSD si cualquiera de las 

entidades de Red o la MS pertenecen a la Fase 1 o fase 2 (se incluye 2+) de 

GSM, cuyo procedimiento se describe a continuación 

 

USSD INICIADA POR LA RED 

 

Una operación USSD iniciada por la red no se permitirá si la MS o cualquier 

entidad de la red involucrada en la operación son de Fase 1. Si, al preparar una 

transacción, una entidad de la red descubre que el otro extremo es de Fase 1, 

rechazará la petición y liberará la transacción existente.  

 

USSD INICIADA POR EL MÓVIL 

 

Cuando una MS de Fase  2  envía una petición USSD iniciada por el  móvil, y si 

cualquier entidad de la red es de Fase 1, la petición será rechazada. Si es posible 

codificar el contenido de la petición USSD usando protocolos de Fase 1, la MS 

repetirá la petición, usando el protocolo de Fase 1.  
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Una petición  USSD iniciada por el Móvil desde una  MS de  Fase 1 que usa 

protocolos de Fase 1. En el acuse de recibo de tal petición, la aplicación usará 

también protocolo de  Fase 1 al enviar la respuesta.  

 

Una red de Fase 2 no enviará peticiones o notificaciones iniciadas por la red 

durante una petición  USSD iniciada por el móvil si la MS o cualquier entidad de la 

red involucrada en la operación son de Fase 1.  

 

 

2.6 PROCEDIMIENTOS MMI Y ALFABETO USSD 

 

Los procedimientos de la Interface Hombre Máquina MMI (Man Machine Interface) 

que emplean cadenas de caracteres que deben ser tratados como USSD están 

definidos en GSM 02.29 y GSM 02.30. 

 

Estas cadenas de caracteres que son identificados por la MS como operaciones 

USSD se describen a continuación. 

 

La función primaria de los caracteres * y # dentro de la MMI Pública Básica es 

para el control de los servicios suplementarios. El procedimiento siempre 

comienza con *, #, **, ## o # y finaliza con #. Cada parte dentro del procedimiento 

esta separada por *. 

 

La MS soportará los procedimientos MMI especificados como sigue: 

 

Activación: *SC*Data# 

Desactivación: #SC*Data# 

Interrogación: *#SC*Data# 

Registrar: *SC*Data# and **SC*Data# 

Cancelación: ##SC*Data# 

 

Donde: 
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SC: Es el Service Code o Código de Servicio (2 o 3 dígitos) 

Data: Información Suplementaria que tiene longitud variable 

 

Si el usuario ingresa una cadena  MMI que se debe procesar como USSD, la MS 

enviará esta cadena  a la red utilizando la operación apropiada. La operación 

iniciada por el móvil contendrá un indicador de alfabeto e indicador de idioma. El 

indicador de alfabeto indicará el alfabeto usado en la operación  y se pondrá a "el 

alfabeto SMS por defecto7". El indicador de idioma indicará "el idioma no 

especificado."  

 

La MS puede comenzar una operación de USSD durante una llamada o fuera de 

llamada.  

 

2.6.1 PROCEDIMIENTOS USSD A LA RED  

 

Una red que soporta USSD examinará el indicador del alfabeto. Si la red que esta 

al servicio no reconoce el alfabeto indicado en la operación USSD iniciada por el  

móvil, enviará la operación al HLR.  

 

En la identificación del alfabeto, la red examinará los contenidos de la string, y 

tomará la  acción apropiada, según las siguientes reglas, dependiendo del formato 

del mensaje.  

 

Caso 1) 

 

1, 2 o 3 dígitos a partir de colocar (*, #) seguido por X(Y), entonces  

opcionalmente " * ” seguido por cualquier número de cualquier carácter, y 

concluyendo con #SEND:  

 

 Dónde: 

 X= cualquier número entre 0 y 4 

 Y= cualquier numero entre 0 y 9. 

                                                 
7 Ver Anexo 2.b “Alfabeto SMS” 
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Este caso es reservado para el uso de HPLMN. Cuando la  red al servicio  recibe 

tal mensaje de un subscriptor visitante, pasará el mensaje de USSD directamente 

al HPLMN. Si lo recibe de un subscriptor local, depende de la red decidir si tratarlo 

localmente o pasarlo al HLR.  

 

Caso 2) 

 

1, 2 o 3 a partir de colocar  (*, #) seguido por X(Y), entonces, opcionalmente      

" * “seguido por cualquier número de cualquier carácter, y concluyendo con 

#SEND:  

 

Dónde: 

X= cualquier número  entre 5 y 9. 

Y= cualquier número  entre 0 y 9, 

 

Este caso es reservado para el uso de VPLMN. Depende del VPLMN decidir 

cómo tratarlo.  

 

Caso 3) 

 

(Y) SEND, dónde Y=  cualquier número  entre 0 y 9:  

 

Este caso es reservado para el uso de la HPLMN. Cuando una red al servicio 

recibe tal mensaje de un subscriptor visitante, pasará el mensaje de USSD 

directamente al HPLMN. Si lo recibe de un subscriptor local, depende de la red 

decidir si tratarlo localmente o pasarlo al HLR.  

 

Caso 4) 

 

Todos los otros formatos:  

 

La red visitada examina el mensaje. Si es capaz, actúa en él. Si falla esto, 

pasa el mensaje al HLR.  
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Si el HLR no soporta  el alfabeto indicado, informará a la MS.  

 

La red terminará la operación iniciada por el móvil respondiendo a la demanda del 

móvil con un signo de error, o una “text string”  que indica el resultado de la 

operación. La string de contestación usa los caracteres disponibles en el "Alfabeto 

por Defecto8". Si ninguna indicación para el usuario se requiere, la string de 

respuesta  puede estar vacía.  

 

La respuesta a la operación de USSD iniciada por el móvil contendrá indicadores 

de alfabeto e idioma. La selección de valores para estos indicadores es una 

cuestión para la operadora de la red.  

 

En las situaciones de incompatibilidad de operaciones de USSD iniciadas por el 

móvil se rechazará por que la red no soporta y fallará el intento. En esta situación, 

si es posible poner en código el contenido del mensaje de USSD en el alfabeto de 

IA59, la MS intentará la operación  nuevamente usando  el formato  IA5   sin los 

indicadores de alfabeto e idioma.  

 

Este procedimiento no es aplicable si la operación  fracasa debido a  problemas 

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

 

2.6.2 CÓDIGO DE SERVICIO (SC) 
 

El código de servicio es una propiedad del intento inicial del uso de USSD, como 

un mecanismo para la administración de la Operadora del servicio suplementario 

específico. 

 

El código de servicio es parte de la primera USSD string enviada desde la MS y 

actúa como guía de la string al nodo del extremo (MSC, VRL o HLR dependiendo 

del valor del código de servicio). Una vez establecido el diálogo entre la MS y la 

aplicación un canal transparente es abierto a través de la red, de esa manera el 
                                                 
8 Anexo 2b: Alfabeto SMS 
9 Anexo 2c “Alfabeto IA5 ” 
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código de servicio no es necesario durante parte del transcurso del diálogo. 

 

Este procedimiento así como también la asignación del código de servicio esta 

estandarizado10, se identifican dos tipos del código de servicio: VPLMN y HPLMN; 

el código de servicio HPLMN siempre encamina la USSD string al HLR, el código 

de servicio VPLMN encamina la string al MSC/VLR 

 

Para poder usar USSD desde fuera de la red GSM, una aplicación USSD situada 

en el HLR tiene que transportar la USSD string a un nodo externo. La aplicación 

tiene que facilitar la función: 

  

  F(código de servicio) �Dirección del Nodo Externo 

 

Si la aplicación del extremo (el que proporciona el servicio del pedido del usuario) 

no es localizado en el nodo externo, la USSD string (extrae desde la operación 

USSD y la empaqueta dentro de otro protocolo) tiene que ser pasado al nodo que 

organiza la aplicación del extremo.  

 

2.6.3 PROCEDIMIENTOS USSD A LA MS  
 

 

Si la MS es incapaz de procesar la operación USSD iniciada por la red (por 

ejemplo características no soportadas o el usuario está ocupado en otra actividad 

de la MMI) entonces una indicación de error retornará al nodo que origino la 

operación. Si el alfabeto indicado por la red no es soportado por la MS, la MS 

informará a la red.  

 

La red puede indicar explícitamente a la MS que una respuesta del usuario se 

requiere. En este caso, la próxima secuencia ingresada por el usuario se usará 

como la respuesta (y no se interpreta según procedimientos normales de la MMI). 

Un comando de la MMI se proporcionará para permitirle al usuario terminar el 

                                                 
10 Anexo 2.d “Codigo de Servicio” 
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diálogo con una respuesta no valida. La string de la respuesta usa los caracteres 

disponibles en el "alfabeto predefinido". La respuesta se envía al nodo que originó 

la operación. Si la red no indica que una respuesta se requiere, entonces los 

procedimientos normales de MMI en la  MS continúan aplicando.  

 

La MS incluirá indicadores de alfabeto e idioma en la respuesta a la red.  

 

2.7 ASPECTOS DE RED DE OPERACIÓN DE USSD  

 

 

Aplicaciones que usan operaciones USSD pueden localizarse  en el HPLMN o un 

roamed al  VPLMN.  

 

Aplicaciones de la red que utilizan Operaciones USSD pueden ser:  

 

• Uso de varias operaciones USSD (posiblemente una mezcla de iniciado 

por el móvil e iniciada por la red) en combinación como parte de un diálogo 

con el usuario. La unión entre operaciones separadas como parte de un 

diálogo sólo se lleva a cabo localmente en la aplicación de la red y no lleva 

a cualquier modo especial de operación en la MS. La red inicia una petición 

para una respuesta del usuario y la correspondiente respuesta es una 

operación simple. 

 

• Actuar en llamadas en marcha, o colocar nuevas llamadas, como parte de 

suministros del servicio de aplicación. 

 

 

La Liberación de la conexión usada para un diálogo no estructurado normalmente 

es responsabilidad de la red y puede llevarse a cabo en la petición de la 

aplicación que usa la operación USSD. El usuario también puede comenzar el 

descargo de conexión a través de un procedimiento de MMI.  
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2.8 ESQUEMA DE CODIFICACIÓN DE DATOS (DSC)  

 

Una operación USSD tiene dos parámetros: El DSC y la USSD string. El DSC 

específica el esquema de codificación de datos usado en la USSD string. 

 

 

Operación  DSC 

Operación iniciada por el Móvil Lenguaje no especificado y alfabeto 

SMS por defecto 

 

DCS = 0001111 

Operación de respuesta iniciada por el 

móvil 

No especificada 

Operación  iniciada por la red No especificada 

Operación de respuesta iniciada por la 

red 

Lenguaje no especificado y alfabeto 

SMS por defecto 

Tabla 2.1:  Esquema de Codificación de datos. 

 

 

2.8.1 LONGITUD CADENA DE CARACTERES USSD 

 

De acuerdo a las especificaciones GSM 02.90 la orden USSDRequest y la orden 

ProcessUSSDRequest pueden tener cadenas USSD con una longitud de 160 

octetos. Adicionalmente, la longitud de las cadenas USSD están restringidas por 

la capacidad de las capas bajas de señalización (TCAP), las cuales pueden ser 

configuradas diferentemente en diferentes redes. 

 

Los Mensajes USSD son codificados con el alfabeto de 7-bits. El mensaje puede 

consistir de hasta 182 caracteres de usuario, esta especificación se encuentra en 

GSM 03.38 y se obtienen de la siguiente forma: 

Empaquetamiento de 7-bit por carácter. 
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β es el número de carácter y su notación es de la siguiente manera: 

 

   b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 

   βa βb βc βd βe βf βg 

 

El empaquetamiento de 7-bits por carácter en un octeto es realizado completando 

los octetos con ceros a la izquierda. Ejemplos de este procedimiento se muestran 

en la siguiente tabla. 

 

 

Un carácter en un octeto: 

 

      7   6   5   4   3   2  1   0 

      0 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

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 12f12g 11a 11b 11c 11d 11e 

 13d 13e 13f13g 12a 12b 12c 12d 

 14c 14d 14e 14f14g 13a 13b 13c 

 15b 15c 15d 15e 15f15g 14a 14b 

     0    0      0    1     1    0     1 15a 

 

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 

 

Dieciséis caracteres en quince 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 
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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 cero siempre se 

transmite primero. 

 

 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 

 

Tabla 2.2:  Empaquetamiento de 7-bits por carácter en un octeto 

 

Por consiguiente, en 160 octetos, es posible empaquetar: 

 

 

160*8
182.8

7
=

 

 

 

Por tanto se puede tener un mensaje USSD con 182 caracteres. Permaneciendo 

6 bits fijados a cero.   

 

Si el número total de caracteres a ser enviados es igual a 8n-1, donde n= 1, 2, 3 

etc. entonces 7 bits son reservados al final del mensaje. Para evitar que la entidad 

receptora confunda los 7 ceros binarios de relleno como el carácter @, el carriage 

return o carácter CR11 (0001101) será usado para relleno en esta situación, tal 

                                                 
11 CR Carriage Return: Cualquier carácter siguiente al CR que ha sido desplegado debe ser presentado 
como la línea actual del mensaje, comenzando con la primera posición del carácter. 
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como para Cell Broadcast. 

 

2.9 MENSAJES PARA EL DIÁLOGO USSD 

 

Los mensajes utilizados para el diálogo USSD son de tipo MAP. 

 

2.9.1 FACILITY 

 

Este mensaje es enviado por la estación móvil o la red para petición o acuse de 

recibo a un Servicio suplementario. Es usado cuando la información es 

transmitida y la transacción existe, pero no para liberarla.  

 

2.9.2 REGISTER (Red ����MS) 

 

Este mensaje es enviado por la red a la estación Móvil para asignar una nueva 

transacción para llamadas independientes del control del servicio suplementario y 

para petición o acuse de recibo a un servicio suplementario. 

 

2.9.3 REGISTER (MS ���� Red) 

 

Este mensaje es enviado por la estación Móvil a la red para asignar un nuevo 

identificador a la  transacción  para una llamada independiente del control de 

servicio suplementario y para petición o acuse de recibo a un servicio 

suplementario. 

 

2.9.4 SS VERSION 

 

Este elemento de información será incluido si la operación del servicio 

suplementario que es invocada se pone en ejecución según la fase 2 o una 

versión más alta del protocolo. 
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2.9.5 RELEASE COMPLETE 
 

Este mensaje es enviado por la estación móvil o la red para liberar una 

transacción usada para el control del servicio suplementario independiente de una 

llamada. Puede también solicitar o acusar recibo se un servicio suplementario. 

 

 

2.9.6 ProcessUnstructuredSS-Data (MS ���� RED) 

 

Este tipo de operación es invocada por una MS para transmitir información no 

estructurada con el propósito de permitir la operación servicio suplementario de 

extremo a extremo entre la MS y la red siguiendo reglas específicas.  

 

 

2.9.7 ProcessUnstructuredSS-Request (MS ���� RED) 

 

Este tipo de operación es invocada por la MS para iniciar una aplicación USSD en 

la red. 

 

 

2.9.8 UnstructuredSS-Request (RED ����MS) 

 

Este tipo de operación es invocada por la red para pedir información no 

estructurada desde la MS con el propósito de ejecutar una aplicación USSD 

 

 

2.9.9 UnstructuredSS-Notify (RED ���� MS) 

 

Este tipo de operación es invocada por la red para dar una notificación de Servicio 

suplementario no estructurado para el usuario móvil. 
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2.10 DIÁLOGO USSD 

 

2.10.1 OPERACIÓN INICIADA POR LA RED 

 

2.10.1.1 Petición USSD: Operación normal 

 

La red invoca una petición  USSD enviando un mensaje  REGISTER que contiene 

una UnstructuredSS-request. La MS responderá a la demanda enviando un 

mensaje “FACILITY” que contiene la respuesta del usuario subscriptor móvil en un 

componente de resultado de retorno12. La red pasará los datos recibidos en la 

respuesta a la aplicación que se ocupa de la operación USSD y esperará por la 

respuesta  de la aplicación como se muestra en la Figura 2.8. La aplicación puede 

continuar o  terminar el diálogo.  

 

 

 
Fig. 2.8:  Petición iniciada por la red 

 

 

Cuando la aplicación continúa el diálogo, puede comenzar otra operación  USSD 

enviando un mensaje “FACILITY” como se muestra en la Figura 2.9. La operación 

puede  ser una demanda o notificación USSD. Cuando la aplicación termina el 

                                                 
12 Componentes de retorno: Error, Reject 
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diálogo, la red despejará  la transacción enviando un mensaje “RELEASE 

COMPLETE”. La MS también puede despejar en cualquier momento la 

transacción enviando un mensaje “RELEASE COMPLETE” en la demanda del 

usuario. Si la MS es incapaz de procesar la petición  recibida de la red, devolverá 

una indicación de error enviando un mensaje “FACILITY” que contiene un 

componente de error13 de retorno como se muestra en la Figura 2.8.  

 

Cuando la MS recibe una operación de USSD en paralelo a cualquier llamada 

independiente de una transacción de servicio suplementario, responderá con un 

componente de error de retorno en un mensaje “RELEASE COMPLETE”, 

conteniendo el "USSD-Busy", para indicar el fracaso en el manejo  de una 

operación USSD en paralelo. Sin embargo, la red permite iniciar operaciones  

USSD en paralelo para llamar transacciones relacionadas.  

 

 
Fig. 2.9 : Petición USSD iniciada por la red (Múltiple operación) 

 

 
                                                 
13 Ver Anexo 2.e “Tipo de errores” 
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2.10.1.2 Notificación USSD: Operación normal 

 

La red invoca una notificación de USSD enviando un mensaje REGISTER a la MS 

que contiene una orden activada  UnstructuredSS-notify como se muestra en la 

Figura 2.10. 

 

 

 
Fig. 2.10:  Notificación USSD iniciada por la Red (Simple operación) 

 

 

 

La MS acusará recibo de la operación enviando un mensaje “FACILITY” que 

contiene un componente de resultado vacío a la red. La aplicación puede 

continuar o  terminar el diálogo. Cuando la aplicación continúa el diálogo, puede 

iniciar otra operación USSD enviando un mensaje de “FACILITY”.  La operación 

puede ser una demanda o notificación USSD. 

 

 

Una Notificación USSD sigue el mismo proceso que una Petición USSD, tanto 

para notificaciones múltiples, errores de retorno y liberación de la transacción. 
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2.10.2 OPERACIONES USSD INICIADAS POR EL MÓVIL  

 

2.10.2.1 Operación normal  

 

La MS invoca una petición USSD enviando un mensaje REGISTER a la red que 

contiene una orden de ProcessUnstructuredSS-request. 

 

La entidad de red receptora pasará los datos recibidos en la petición  a la 

aplicación que se ocupa de la operación  de USSD y esperará por la respuesta  

de la aplicación. La aplicación  puede terminar el diálogo o  pedir información 

adicional  varias veces con el propósito de ejecutar la operación pedida. Tal como 

se muestra en las figuras 2.11 y 2.12.  

 

MS RED

REGISTER

Facility (orden activada= UnstructuredSS-Request(ussd-DataCodingScheme,ussd-string))

RELEASE COMPLETE

Facility (Retorno de error (Error))

Facility (Reject(Invoque_Problem))

Facility (orden activada= UnstructuredSS-Request(ussd-DataCodingScheme,ussd-string))

RELEASE COMPLETE

RELEASE COMPLETE

 
Fig. 2.11:  Móvil inicia operación USSD (Red no requiere información adicional) 

 

 

Cuando la aplicación pide más información para procesar la demanda, la red 

comenzará una demanda USSD, usando la transacción en curso como se 

muestra en Figura 2.12. La MS devolverá la respuesta de usuario en un mensaje 

de “FACILITY” que contiene un componente de resultado de retorno. La red 

pasará los datos recibidos en la contestación a la aplicación. Si la MS es incapaz 

de procesar la demanda recibida de la red, devolverá una indicación de error 

enviando un mensaje de “FACILITY” que contiene un componente de error de 

retorno.  
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Fig. 2.12:  Móvil inicia operación USSD (Red requiere información adicional) 

 

 

Cuando la aplicación termina el diálogo, la red despejará la transacción enviando 

un mensaje “RELEASE COMPLETE” que contiene un componente de resultado 

de retorno. La MS también puede despejar en cualquier momento la transacción  

enviando un mensaje “RELEASE COMPLETE” en la demanda del usuario.  

 

Si la red es incapaz de procesar la demanda recibida de la MS, despejará la 

transacción enviando un mensaje “RELEASE COMPLETE”  que contiene un 

componente de error de retorno. Se especifican los valores de error en GSM 

04.8014.  

 

La MS no comenzará  operaciones USSD en paralelo a ninguna llamada 

independiente de la transacción de servicio suplementario. Sólo una transacción 

para operaciones USSD por el usuario se permite a la vez. Sin embargo, la MS  

permite comenzar operaciones de USSD en paralelo a llamadas relacionadas con 

la transacción. 

                                                 
14 Anexo 2.e 
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2.10.3 USSD TIMERS 
 

Para supervisar los diálogos USSD y evitar  diálogos colgados  son usados 

timers. 

 

2.10.3.1 ProcessUSSDRequest Invoke Timer 

 

El Timer es iniciado cuando ProcessUSSDRequest es recibido por la red (La MS 

ha iniciado el diálogo). El Timer se ejecuta hasta que el resultado 

ProcessUSSDRequest es enviado a la MS (el diálogo es liberado). 

 

Este Timer limita la longitud total del diálogo. El valor del Timer está entre 1 y 10 

minutos. 

 

 

2.10.3.2 USSDRequest Invoke Timer 

 

El Timer es iniciado cuando USSDRequest es enviada desde la red y se ejecuta 

hasta que el resultado USSDRequest es recibida. 

 

El Timer  fija una restricción al tiempo del proceso de aplicación de  la MS. Para 

algunas aplicaciones esto puede incluir conseguir una respuesta del usuario. El 

valor del Timer es entre 1 y 10 minutos. 

 

 

2.11 CRUCE DE FASE 

 

Si una petición USSD iniciada por el móvil que usa la versión 2 de protocolos es 

rechazada por la red, y la razón del rechazo es indicada por problemas de código 

“Operación no reconocida” o a causa de “Facility reject”, la MS asumirá que la red 

solamente soporta la versión 1 del protocolo de operaciones USSD. La MS re-

intentará la petición usando la apropiada versión 1 del protocolo de operación 

USSD sin una versión de indicador del servicio suplementario, si los datos no 
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estructurados ingresados por el usuario pueden ser codificados como una IA5 

string. 

 

Una MS que solamente soporta la versión 1 del protocolo e invoca una petición 

USSD enviando un mensaje “REGISTER” a la red que contiene un componente 

ProcessUnstructuredSSData sin un indicador de versión SS. En esta situación la 

red no permite iniciar la operación USSD. Si la aplicación requiere tal operación 

para su correcto funcionamiento, la operación USSD enviada a la MS será 

rechazada por la aplicación. La red terminará la transacción enviando un mensaje 

“RELEASE COMPLETE” con la causa “facility reject” 

 

2.12 USSD Y REDES UMTS 

 

UMTS  aún conserva los elementos núcleo de la red GSM como son: la MSC, 

HLR, VLR y AuC, lo cual permite que el protocolo USSD pueda incorporarse en la 

evolución de las redes de tercera generación sin mayores cambios. Además 

Ningún otro mecanismo ha sido tan especificado en el proyecto de tercera 

generación para llevar a cabo funciones tales como la iteración HLR (Home 

Location Register) que el USSD facilita. 

 

Los documentos producidos por la ETSI 3rd Generation Partnership Project 

(3GPP)  que contienen las especificaciones de USSD, mantienen  los detalles de 

los documentos GSM, tan solo se debe aclarar la compatibilidad entre fases que 

se pueden dar. 

 

Hay dos modos de USSD: Modo-MMI y Modo Aplicación: 

 

El Modo-MMI USSD es para el transporte transparente de cadenas  MMI 

ingresadas por el usuario a la red y para el transporte transparente de cadenas de 

texto desde la red es decir  despliega a la MS información para  el usuario.  
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El Modo Aplicación  USSD es para el transporte transparente de datos entre la 

red y la estación móvil.  

 

La comunicación sobre  la Interface radio tiene lugar en los canales de 

señalización utilizando pequeños diálogos con throughput rate (velocidad efectiva) 

de datos pico aproximada  de 600 bits/s fuera de de una llamada y 1000 bits/s 

durante una llamada.  

 

2.12.1 ASPECTOS DE COMPATIBILIDAD  
 

2.12.1.1 Móvil inicia transferencia  

 

Si la red no soporta el Modo Aplicación USSD, la operación iniciada por el móvil 

se  rechazará y el intento fallará. La MS no intentará automáticamente retroceder 

a fase 1 del protocolo USSD o al Modo MMI USSD en caso de incompatibilidad.  

 

Si la red es incapaz de identificar el nodo del destino, remitirá el mensaje al HLR.  

 

2.12.1.2 Transferencia iniciada por la red 

 

Si la MS es incapaz de procesar la operación USSD iniciada por la  red, entonces 

una indicación de error se devolverá al nodo que originó la operación.  

 

 

2.13 USSD y SMS 

 

2.13.1 ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE USSD Y SMS COMO 

PROTOCOLOS DE GSM. 

 

USSD es un medio para transmitir información o instrucciones a través de una red 

GSM. A priori, con esta definición puede asociarse al protocolo SMS, pero es 

importante no confundirlos, pues aunque presentan similitudes como el uso de 
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“signaling path”, también difieren en otros aspectos como por ejemplo el tipo de 

transmisión que llevan a cabo: GSM utiliza un servicio de almacenamiento y 

reenvío, mientras que USSD implementa una “sesión orientada” tal que cuando 

un usuario accede a alguno de los servicios que éste ofrece, se establece una 

sesión. Esta sesión de radio permanece abierta hasta que el usuario, la aplicación 

o el tiempo la liberan, a continuación se enumeran algunas diferencias entre SMS 

y USSD: 

 

• Al contrario que SMS-MO (Short Message Service Mobile Originated), no 

hay cargos de roaming cuando un cliente usa servicios USSD en otro país. 

Los servicios USSD son accesibles en otros países que tengan concertado 

roaming con la compañía que tenga el teléfono celular. Lo que significa que 

se puede iniciar una sesión USSD aunque no se tenga servicio SMS-MO. 

• Una gran diferencia con respecto a SMS es que la plataforma USSD le 

permite a la compañía dialogar con sus propios clientes. 

• Los tiempos de respuesta para aplicaciones interactivas son más cortos 

para USSD que para SMS debido a las características de una sesión de 

USSD, y porque no es un servicio de almacenamiento y envio. Según 

Nokia, USSD puede ser hasta 7 veces más rápido que un SMS para llevar 

a cabo la misma transacción en ambos sentidos. 

• Los usuarios no necesitan ir a ningún menú particular del teléfono para 

acceder a servicios USSD, ya que pueden desde la pantalla inicial del 

móvil acceder a los mismos. 

• Debido a que los comandos USSD son dirigidos de vuelta hacia el HLR 

(Home Location Register), los servicios basados en USSD trabajan igual de 

bien y de la misma forma cuando los usuarios están en "roaming". 
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APLICACIONES Y SEGURIDAD CON EL PROTOCOLO 

USSD 
 
 
3 INTRODUCCIÓN 

 

USSD es un protocolo de envío de mensajes que funciona sobre las redes GSM. 

Quizá muchos usuarios de este protocolo no sepan que lo han utilizado, pero si 

para pedir el saldo disponible en una tarjeta de prepago se escribe un código del 

tipo “*[secuencia de caracteres y números] #” y se envía, se ha utilizado USSD. 

 

Hasta el momento se ha descrito el protocolo USSD desde el punto de vista 

técnico: arquitectura, especificaciones, estructura de mensajes y funcionamiento 

dentro de una red GSM, el presente capítulo describirá los servicios que se 

pueden brindar con USSD, plataformas USSD, aplicaciones de este protocolo en 

el comercio móvil, y seguridad de las transacciones al emplear el terminal móvil 

como medio de pago con USSD. También se presentará la comparación de 

USSD con protocolos de comercio electrónico en transacciones financieras. 

 

3.1 APLICACIONES Y SERVICIOS MEDIANTE USSD  

 

USSD ha sido utilizado por varias compañías para conseguir servicios de 

comercio móvil, ejemplos de esto son Mobipay y Sicap, de los que se hablará 

posteriormente. USSD proporciona más servicios como por ejemplo la recarga de 

una tarjeta prepago mediante un código o la difusión de los mensajes a todos los 

usuarios que utilizan el teléfono móvil para conectarse a un Chat. 

 

Esta última aplicación fue bastante desarrollada por Nokia, quien desarrolló la 

plataforma Nokia Friends Talk. Ésta se basa en utilizar un SMS para escribir en 

una sesión de Chat y el contenido de dicho mensaje es luego difundido a todos 

los usuarios del Chat utilizando USSD. 
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La característica más importante de USSD es por su empleo por las operadoras 

de red para ofrecer servicios específicos de GSM. La comunicación se realiza 

entre el terminal móvil y el HLR, siendo este último el que dirige la petición a una 

aplicación. 

 

USSD es una canal ideal para servicios que requieren diálogo. El funcionamiento 

es el siguiente: típicamente, el abonado solicita el servicio introduciendo una 

secuencia de caracteres directamente desde su terminal móvil. Esta cadena 

podría ser por ejemplo *111#. Esa secuencia pasa a través de la red del operador 

hasta el HLR y desde ahí hasta una pasarela o servidor USSD que lo guía a la 

aplicación. La aplicación envía la respuesta al abonado siguiendo el recorrido 

inverso en la misma sesión (observe figura 3.1). Para USSD Fase 2 la interación 

puede consistir en una secuencia ilimitada de mensajes entre el abonado y la 

aplicación. Además, en las redes con infraestructura USSD de fase 2 las 

interaciones pueden ser iniciadas por la aplicación. 

 

*111#

Servicios: 1. Estado de cuenta 2. Historial de llamada 3. Servicios
Presione el número en el teclado para seleccionar la opción

1. 098717724 5 mins @ $3.17       2. 092496609 1 min @ $0.63
-1 Menú Principal 9 para salir

Gracias por usar Mis Servicios de Dialogo  Telefónico

2

9

Terminal
Móvil HLR USSD Server Aplicación

 
Fig. 3.1:  Ejemplo transacción USSD 
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Las cadenas USSD están formadas indicando el código de servicio y 

acompañado opcionalmente por una secuencia de parámetros. Implícito al 

protocolo, se envía el MSISDN del abonado, pudiéndose utilizar tanto para 

determinar la aplicación a ejecutar como para comprobar si ese usuario puede 

usar determinado servicio.  

 

Cuando el código de servicio está entre 100 y 149 se procesa por la red del 

abonado, mientras que entre 150 y 999 utilizaría la red visitada. 

 

El operador debe asignar un código USSD al servicio desarrollado. Desde el 

punto de vista de la MS (cliente) el único requisito es que el terminal tenga las 

teclas * y #. Su estructura es la siguiente: 

 

 

– Indicador de comienzo, de 1 a 3 caracteres (* o #). 

– Código de servicio (2 a 3 cifras). 

– Asterisco (*) para separar los distintos parámetros. 

– Información suplementaria de longitud variable. 

– # para terminar el mensaje. 

 

– Ejemplo: { { {
Indicador de comienzo Termina el mensajeCódigo de servicio Información suplementaria

* 14 * 123 * 123456789 #14243   

            Separa los distintos parámetros  

 

 

El usuario conocerá el código del servicio (observar ejemplos tabla 3.1), los 

códigos son transportados por el gestor de USSD (residente en el HLR) hasta el 

nodo que los interpreta y realiza las acciones correspondientes. Los elementos de 

red que implementan el servicio pueden enviar mensajes que son presentados 

inmediatamente en la pantalla del terminal, no es necesario que el terminal tenga 

conocimientos del servicio que se está gestionando. Puede utilizarse como 

servicio portador de WAP. 

 

 



CAPITULO III                                                                APLICACIONES Y SEGURIDAD CON USSD  
 

 

93 

93 

Servicio Código USSD Descripción 

Mi posición:  *100*00# Informa sobre la posición actual del subscriptor. 

Hoteles:  *100*1# Informa sobre hoteles cercanos a la posición del 
subscriptor. 

Cajeros:  *100*2# Informa de ubicación de cajeros en el área del 
subscriptor. 

Farmacias:  *100*3# Informa de ubicación de farmacias en el área del 
subscriptor. 

Gasolineras:  *100*4# Informa de ubicación de gasolineras en el área del 
subscriptor. 

Restaurantes:  *100*7# Informa de ubicación de restaurantes en el área del 
subscriptor. 

Tráfico:  *100*8# Informa del estado del tráfico en el área de ubicación 
del subscriptor. 

Cines:  *100*9# Informa de la ubicación de Cines en el área donde 
se encuentra el subscriptor. 

Tabla 3.1:  Ejemplos códigos de servicios USSD de Amena 

 

USSD presenta las siguientes características específicas para ofrecer servicios en 

redes móviles: 

 

• A diferencia de SMS, los mensajes no se almacenan en el terminal móvil. 

• El tiempo de respuesta total en aplicaciones interactivas es menor que en 

SMS, ya que no es un servicio de almacenamiento y reenvío, sino que está 

orientado a conexión; la sesión permanece abierta hasta que el usuario, la 

aplicación o el timer  la liberan. 

• En USSD los mensajes de texto alcanzan los 182 caracteres de longitud. 

• USSD no compite con SMS, sino que lo complementa.  

• Los requerimientos de ancho de banda son mucho menores que los 

necesitados por los servicios WAP, pero mayores a los que necesita SMS. 

Se puede asemejar como una conexión de voz, la cual es mantenida 

mientras dura la sesión. Sin embargo, en la PLMN (Public Land Mobile 

Network), no ocupa un circuito, sino que simplemente usa mensajes MAP 

(Mobile Aplication Part). 

• USSD es parcialmente gratuito, la red “visitada” no presenta ningún cargo 

económico a la red de partida por diversas razones. Una de las razones de 

mayor peso es que no todas las redes móviles en que se puede registrar el 

cliente prepago implementan la funcionalidad CAMEL (Customized 

Application for Mobile network Enhanced Logic). Ello implica que desde 
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estas redes no se puede invocar la utilización de la red inteligente para 

tarificar en tiempo real el tráfico generado por el cliente. 

• Ningún otro mecanismo ha sido tan especificado en el proyecto de tercera 

generación estándar UMTS para llevar a cabo funciones tales como la 

iteración HLR que el USSD facilita. Por lo tanto, es probable que USSD 

todavía encuentre aplicaciones en la tercera generación de telefonía móvil. 

• Casi todos los operadores de redes GSM tienen plataforma USSD. 

Además, USSD funciona en todos los terminales móviles GSM. 

• El usuario puede invocar comandos USSD directamente desde la pantalla 

inicial del terminal, sin tener que disponer de menús específicos. 

• Dado que los comandos USSD se direccionan al Home Location Register 

(HLR) de la red móvil, los servicios basados en USSD funcionan 

exactamente igual cuando los usuarios utilizan la característica de roaming 

de GSM. 

• Tanto SIM Application Toolkit como Wireless Application Protocol soportan 

USSD.  

• Por otro lado, las cadenas USSD son complicadas para recordar por los 

usuarios, implicando el uso de caracteres "*" y "#" para señalar el principio 

y final de la cadena. Para que no sea un problema se puede almacenar en 

la agenda del teléfono las cadenas de los servicios más utilizados, 

reduciendo la necesidad de recordarlos e introducirlos. 

 

3.1.1 APLICACIÓN CALL-BACK: 

 

Una de las características que hacen interesante a este protocolo es que es  

gratuito, es decir, pueden enviarse mensajes con este protocolo sin costo 

económico alguno para el usuario. Esto ha llevado a varias empresas de telefonía 

móvil a idear sistemas para que aquellas acciones que se pudieran llevar a cabo 

con USSD, deban hacerse por SMS o WAP, ya que no les es rentable ofrecer un 

servicio del que no obtienen beneficio.  
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Quizá la aplicación más útil en este sentido sea la denominada Call-Back. 

Supongamos que un terminal se encuentra en roaming y desea hacer una 

llamada de voz. Supongamos que debido al roaming esto le es imposible y lo 

mismo ocurre para enviar un mensaje por SMS. Como USSD funciona tan bien o 

mejor en roaming que SMS el usuario puede establecer una sesión USSD con 

cualquier plataforma. Enviando el código del servicio Call-Back y el número de 

teléfono al que desea llamar (Ej: 211*[número de teléfono]#), la plataforma 

conmuta la petición a un sistema de Call- Back que llama al destinatario. Si la 

llamada es contestada, se llama de nuevo al usuario que inició la sesión USSD 

para conectar las dos ramas de la llamada. La llamada “se carga” al sistema de 

Call-Back. Como ya se ha mencionado anteriormente esto no es rentable para las 

empresas de telefonía móvil y están desarrollando sistemas para obtener 

beneficio económico de estas situaciones.  

 

 

3.1.2 APLICACIONES EN PASARELAS USSD 

 

 

GSM permite la comunicación entre terminales móviles y elementos de la red 

mediante los mensajes USSD. Una pasarela USSD consiste en un conjunto de 

equipamiento que posee una interfaz con la red de señalización de una PLMN 

GSM, mediante la cual se pueden enviar mensajes codificados a través del 

sistema USSD. Estos mensajes activan un determinado servicio en el terminal 

móvil. Sobre esta base se pueden construir servicios y aplicaciones que 

interactúan con los usuarios de los terminales móviles, respondiendo a peticiones, 

notificando eventos, etc. Algunos ejemplos de servicios que se pueden construir 

utilizando una pasarela USSD son: servicios de comercio móvil, servicios 

financieros (banca y bolsa), servicios de ocio y entretenimiento, servicios de 

información, etc. 

 

 

En la figura 3.2 se muestra, un Centro de Servicios de Datos USSD, utilizando un 

Gateway USSD que permita conectar a la red GSM con los servidores de 
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Aplicaciones USSD. El centro actuará como interfaz ante la red de señalización 

GSM y permitirá que se definan servicios que, externamente, puedan acceder a 

las facilidades básicas de envío y recepción de mensajes USSD. 

 

 

 
Fig. 3.2:  Centro USSD 

      Fuente Telefónica Investigación y Desarrollo. 

 

 

 

3.1.2 APLICACIONES DE USSD Y LA INTERNET MÓVIL 

 

La Internet Móvil  se podría definir como la extensión de los nodos de Internet a 

los equipos conectados por medio de redes inalámbricas, lo cual les aporta una 

movilidad imposible de conseguir con conexiones cableadas. 
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De esta manera, un equipo conectado a través de una red sin hilos tendrá acceso, 

de manera global, al mundo de la información y de los servicios disponibles en la 

red de redes, utilizando para ello los métodos de comunicación propios de 

Internet: la familia de protocolos TCP/IP. 

 

Los distintos componentes que constituyen la infraestructura básica para formar el 

conjunto de servicios que forman la Internet Móvil se pueden observar en la figura 

3.3 y son: 

  

 

1. Los medios y pasarelas de acceso: Constituyen el punto de entrada de los 

usuarios al sistema y existe un componente para cada tecnología utilizada en el 

acceso. USSD cumple plenamente con esta función al permitir acceder a la red 

GSM. 

 

2. Los servidores de Internet Móvil: Consiste en un conjunto de sistemas, cuya 

labor es la de prestar servicios internos de traducción, autenticación, información 

de sesiones, información de localización, etc., sobre los cuales se apoyan los 

servicios de Internet Móvil que se ofrecen a los usuarios.  

 

3. Los servicios de Internet Móvil: Forman la parte final de la cadena de la 

provisión de servicios de Internet Móvil. En ellos residen los servicios, los 

contenidos y la información que se distribuye, mediante algún tipo de medio o 

pasarela de acceso, hacia los usuarios de Internet Móvil. 

 

4. Las plataformas de gestión de Internet Móvil: Forman el entramado para la 

gestión del equipamiento de red y de los servicios, así como de la gestión de los 

clientes; siendo necesario para que una operadora pueda prestar de forma 

eficiente los servicios de Internet Móvil. 
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Fig. 3.3  USSD como componente de Internet móvil 

   Fuente Arquitectura de Internet Móvil, Telefónica Investigación y Desarrollo. 
 

    
 

3.2 PLATAFORMAS USSD 

 

Podemos citar a algunos de los proveedores de plataformas USSD: 

 

 

Compañía  Producto  

Ericsson  WebOnAir  

Logica  USSD Server  

Nokia  Artus USSD Center  

 
Sema Group  SemaVision USSD 

Gateway 

SICAP  USSD Platform  

IN Switch USSD Gateway 

SYMSOFT Nobill Gateway USSD 

Tabla 3.2:  Proveedores plataformas USSD 
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A continuación se describen algunas de las plataformas mencionadas 

3.2.1 WebOnAir Ericsson 
 

El Servidor de Información WebOnAir de Ericsson integra servicios de información 

para las operadoras, proveedores de servicios y usuarios, facilitando la 

integración de SMS, USSD Y WAP, posicionamiento y personalización en 

servicios móviles de valor añadido. El servidor proporciona una plataforma 

robusta y flexible y una arquitectura escalable para desarrollar innovadoras 

aplicaciones que aprovechan el potencial de la movilidad. 

 

Especificaciones Técnicas 

 
- Agregación de información en línea procedente de diferentes 

proveedores de contenidos con diferentes formatos en un depósito 

de datos normalizados (formato de lenguaje de etiquetado 

extensible markup language  XML); 

- Colección de preferencias personales del usuario final;  

- Análisis de la situación actual de un usuario; 

- Destilación de información importante en un punto dado en el tiempo  

o a petición de un usuario final; 

- Envío de información a usuarios en el formato deseado (SMS, 

USSD,  WML, y HTML); 

-  Paso a planificación de rutas y mapas si el usuario desea estos 

servicios.  

- Mensajes USSD. 

- Posicionamiento móvil. 

- Pago electrónico móvil. 

 

Esta integración habilitará servicios adicionales, tales como planificación de rutas, 

pago electrónico, y transmisión de multimedia. 
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3.2.2 SICAP PLATAFORMA USSD 
 

La plataforma USSD de Sicap, consta del USSD Menu Browser (UMB), Gateway 

USSD y Servidores de aplicaciones USSD tal como se muestra en la figura 3.4. 

 

 
Fig. 3.4  Plataforma USSD de la compañía Sicap 

Fuente Sicap  

 

 

USSD Menu Browser (UMB) suministra sesiones interactivas sobre USSD. UMB 

es rápido y  es una alternativa de fácil manejo para WAP.  

 

El UMB trabaja de la siguiente forma: el usuario ingresa una cadena USSD, a los 

pocos segundos el subscriptor recibe un menú con varias opciones a seleccionar. 

El usuario puede ver a través de los menús USSD para encontrar y seleccionar el 

servicio que necesita. 
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Posibles aplicaciones & contenidos ofrecidos con UM B 

 

- Noticias, clima, deportes, finanzas, cronogramas de tren, horóscopo, 

Tipos de cambio de moneda en tiempo real. 

- Inquietudes propias del cliente: Recibir Balances, recarga de 

cuentas prepago, configuración de idioma. 

- Descargar: logos de teléfono, ring tones, Contenidos MMS, juegos 

JAVA. 

- Servicios de Localización (hotel, restaurantes, guías de tiendas). 

- Chat y servicio de citas. 

- Votaciones, respuestas, pruebas, lotería 

 

Sicap`s USSD Gateway utiliza las ventajas de SS7 y es capaz de enrutar 

mensajes USSD para varias aplicaciones dependiendo de varios parámetros del 

creador y el contenido del mensaje. Incluye el subscriptor IMSI y MSISDN en la 

lista de Parámetros de ruteo es posible ofrecer un completo conjunto de servicios 

USSD para diferentes clases de subscriptores. 

 

El corazón del sistema de ruteo extiende una configuración de tabla que 

específica cada suministro de la aplicación del servicio USSD que se ejecuta en el 

sistema. La comunicación entre Sicap`s UMB y estas aplicaciones se ejecutan 

usando protocolos basados en TCP/IP. Un máximo de 256 aplicaciones pueden 

ser definidas. 

 
 
Beneficios estratégicos 

 

- Elevada efectividad en el canal de marketing para llegar a clientes 

prepago. 

- Ofertas complementarias, interface simple para ejecutar servicios 

existentes sobre SMS/WAP. 

- Permite rápido desarrollo y adaptación de servicios futuros con 

directo uso en el campo de acción. 
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-  Soporta servicios de información  aún en entornos de redes futuras 

como son 2.5G y 3G 

 

Beneficios Técnicos 

 

- Arquitectura escalable y multi-funcional. 

- Flexible, fácil configuración del menú en el lado del servidor. 

- Proporciona plataformas para todos los servicios con interfaces 

simples para sistemas de facturación.  

- Integra contenidos desde información de proveedores externos con 

facilidad. 

- Aprovecha la tecnología de estándares de Internet en todo el 

sistema. 

- No es necesaria una configuración especial del terminal móvil. 

-  Soporta el Universal Character Set-2 UCS2 (codificación con 16 

bits) para apoyo del conjunto de caracteres locales. 

- Soporta Simple Network Management Protocol (SNMP) Para fácil 

integración con cualquier sistema de administración de red. 

- Aplicación Browsing para soportar sesiones interactivas sobre 

USSD. 

- Facturación mejorada (en base a eventos, contenidos o proveedor 

.de servicios). 

- Soporta servicios ”push” (Peticiones push y diálogos push). 

- HTML y WML convierte directamente en accesos Web y WAP. 

- Interfaces para atención a clientes y sistemas de facturación para 

recuperar información del subscriptor. 

- JAIN/SIGTRAN (SIGTRAN es definido como un grupo de protocolos 

y capas de adaptación para transportar la información de 

señalización sobre las redes IP). 
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3.2.3 IN SWITCH GATEWAY 

 

In Switch USSD Gateway puede desplegarse como único módulo, o estar 

integrado dentro de una plataforma escalable de múltiples Servicios de Valor 

Agregado (ver figura 3.5). El Gateway USSD une la red  GSM (MSC/HLR) con el 

Servidor de Aplicación  USSD, convirtiendo el mensaje USSD contenido dentro de 

la codificación XML de una manera totalmente bidireccional. Soporta múltiples 

conexiones para redundancia y carga compartida.    

   

La solución USSD incluye el servidor de aplicación USSD, así como también un 

Service Creation Enviroment (SCE) grafico que permite la creación de servicios 

USSD. 

 

 

 
Fig. 3.5  Plataforma USSD de la compañía In Switch 

   Fuente In Switch   

 

Principales características  

 

- Interface Bi-directional USSD/XML. 

- Compatibilidad total con GSM fase 2 y requerimientos USSD. 

- Alto rendimiento, aplicación multifuncional.  

- Soporta el estándar TCP/IP. 

- Flexible y fácil de configurar. 

- Soporta múltiples conexiones. 
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- Interface complementaria ideal a la información existente de 

servicios ejecutados sobre SMS/WAP. 

- Rápida implementación de nuevos servicios gracias a la 

configuración del menú en el lado del servidor. 

 

 

In Switch's USSD Gateway se puede usar en soluciones para operadores, y 

proveedores de servicio proporcionando Servicios de Valor Agregado y clientes 

self-care. USSD puede complementar o reemplazar los servicios SMS existentes, 

trayendo mensajería interactiva más rápida a los usuarios.   

Actúa como una entrada entre las aplicaciones y la red de GSM.   

   

In Switch's USSD Gateway reduce los costos operacionales e incrementa la 

velocidad de acceso  y entrega de servicios, consultas de balance prepago, 

recarga de cuenta, administración de múltiple idioma del SIM y configuraciones 

del  buzón de voz. Su interface abierto XML dan facilidad de desarrollo o 

adaptación de servicios USSD existentes o nuevos para proveedores de 

aplicación, usando las herramientas del  los estándares Web.   

 

3.3 EL COMERCIO MÓVIL Y USSD 

 

Actualmente las operadoras de telefonía móvil y los proveedores de contenidos se 

encuentran en una carrera frenética para ofrecer a sus usuarios un conjunto de 

servicios que, basándose en la tecnología actual, posean un valor añadido propio 

de lo que todo el mundo espera que sean las comunicaciones del futuro.  

 

USSD se presenta como una tecnología lo suficientemente potente, segura y 

sobre todo accesible por el gran desarrollo a nivel mundial que han tenido las 

redes GSM, para brindar servicios de comercio móvil. 
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En este apartado se describirá como puede ser usado el protocolo USSD al 

momento de realizar pagos seguros a través del teléfono móvil, para lo cual 

primero se hará una descripción de las características que tiene el comercio 

móvil. 

 

3.3.1 COMERCIO MÓVIL 

 

La transmisión de voz a través del teléfono móvil fue tan solo el principio de las 

utilidades que actualmente nos brindan estos dispositivos. Ya que los usuarios 

buscan valor añadido, es decir, que nos ayude a hacer gestiones cotidianas más 

sencillas como por ejemplo: consultar el tráfico, el estado del tiempo, o comprar el 

CD de moda. 

 

La convergencia de dos tecnologías de comunicaciones ampliamente utilizadas 

actualmente: Internet y las redes de telefonía móvil. Que juntas forman la llamada 

"Internet Móvil". Permiten a los usuarios del comercio electrónico a parte de 

comprar, vender, invertir o realizar operaciones bancarias a través  de una 

conexión a Internet, darles movilidad y permitir realizar transacciones en cualquier 

lugar y momento que lo deseen dando nacimiento al comercio móvil o m-

commerce que vendría a ser un subconjunto del comercio electrónico.  

 

Forrester Research define al m-commerce como “el uso de dispositivos 

inalámbricos de mano para comunicar, interactuar y realizar transacciones a 

través de Internet” 

 

Otros lo definen como “el uso de las facilidades de comercio electrónico a través 

de cualquier terminal móvil (teléfono móvil, agenda electrónica, etc.)” 

 

El m-Commerce involucra tres aspectos básicos15; i) oferta de los negocios y de 

servicios en un área circundante al usuario, ii) información oportuna 

georeferenciada mientras el usuario está en movimiento, y iii) posibilidad de 

completar la transacción en forma inmediata. 

                                                 
15 Contribución al desarrollo de un entorno seguro de m-commerce Diego Arturo Ponce Vásquez  
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Por ello, debe ofrecer al usuario las siguientes prestaciones: a) negociación y 

entrega inmediata, b) métodos de micro y macro pagos; y c) facilidades de uso en 

este contexto móvil. 

 

i) Oferta de negocios y servicios en un área circun dante 

Día a día nos vemos sumergidos en el marketing de un sin número de 

productos y servicios y la posibilidad de poder acceder a los mismos de una 

manera rápida y oportuna a través de nuestros terminales móviles abre un 

panorama muy alentador para el desarrollo del comercio móvil. 

 

ii) Información georeferenciada 

Un sistema de pago a través del terminal móvil necesita de una administración 

conjunta de entidades financieras, redes de medio de pago y operadoras de 

telefonía móvil que compartan una plataforma estándar con información 

correspondiente al usuario y el establecimiento donde se va a realizar la 

transacción. 

 

iii) Transacción inmediata 

Con la infraestructura existente de las operadoras, las redes de medios de 

pago y las entidades financieras unidas en una plataforma común de pagos  

se puede asegurar la transparencia y rapidez al realizar cualquier tipo de 

transacción.   

 

El mercado de las comunicaciones móviles puede utilizarse como la extensión  

del B2B (business to business) para entornos corporativos móviles con clientes 

internos. En el entorno del consumidor final la situación es del B2C (business to 

consumer), el acceso libre y sin limitaciones a los contenidos existentes en el 

mercado móvil. Una manera de comunicar las plataformas de tecnologías B2B 

con las B2C puede ser mediante la utilización de intermediarios que gestionen y 

faciliten la búsqueda de información al usuario.  En los dos casos, la negociación 

siempre requerirá protección de los datos. 
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Nos encontramos en un momento en el que la penetración de la telefonía móvil a 

nivel mundial ha ido creciendo incluso en grupos que en principio no fueron 

considerados como potenciales usuarios de este tipo de dispositivos. La telefonía 

móvil ha generado un importante mercado que crece vertiginosamente. Los 

entornos inalámbricos presentan características propias que los distinguen de los 

entornos cableados.   

 

En el m-Commerce tanto el proveedor como el consumidor se conectan 

indirectamente a través de entidades de software e Internet, de modo que se 

deben establecer relaciones de confianza entre las partes y garantizar 

autenticación, confidencialidad e integridad. 

 

El amplio potencial de crecimiento del comercio móvil, esta siendo frenado entre 

otros aspectos por las preocupaciones con respecto a la seguridad de la red de 

comunicaciones. En el m-commerce la seguridad es fundamental, se debe 

garantizar la autenticidad, privacidad, integridad y no repudio en las 

comunicaciones; de esto depende su aceptación y uso masivo. Es pues 

necesario, poder garantizar la seguridad en las comunicaciones de la red móvil. 

 

 

3.3.1.1 Pago con el Teléfono Móvil 

 

El pago a través de teléfono móvil puede efectuarse mediante prepago, por medio 

de una tarjeta de crédito o cuenta corriente, o a través de la factura de teléfono. 

Las tres soluciones se diferencian por sus requerimientos antes y durante el pago 

y por las tecnologías utilizadas. 

 

A estas ventajas se suma la posibilidad de utilizar este medio para pagar las 

compras realizadas a través de Internet sin tener que facilitar datos personales 

sensibles, como el número de la tarjeta de crédito. 

 



CAPITULO III                                                                APLICACIONES Y SEGURIDAD CON USSD  
 

 

108 

108 

Para las tiendas online, el teléfono supone una alternativa de pago segura y 

aceptada por los usuarios. Los negocios presénciales podrían utilizar este medio 

de pago como alternativa en situaciones donde la movilidad sea un factor 

decisivo, como el pago de servicios de taxi o la entrega de productos a domicilio. 

 

Sin embargo, este sistema todavía no ha alcanzado la penetración esperada, ya 

que quedan aspectos por resolver, como la seguridad de la transmisión, la 

protección legal del consumidor y su aceptación como medio de pago fiable. 

Además, el comerciante puede ver un obstáculo importante en las inversiones 

necesarias. 

 

Otro aspecto que por el momento limita la difusión de este medio de pago es la 

ausencia de estándares. 

 

Para conseguir que el teléfono móvil se convierta en una verdadera alternativa de 

pago habrá que educar al consumidor ofreciendo nuevos conceptos de compra. 

Por ejemplo, se podría ofrecer un sistema que permitiera al consumidor pagar el 

producto o el servicio en cualquier lugar de la tienda sin necesidad de pasar por 

caja. Pero esta labor pedagógica lleva tiempo y debe realizarse cuidadosamente, 

atendiendo tanto a los usuarios finales como a los comerciantes. 

 

3.3.1.2 Componentes y funciones de un sistema de pago con móvil16 

 

Un sistema de pago con móvil depende de una serie de componentes y actores 

que realizan distintas funciones a lo largo del proceso de pago. Los rectángulos 

de la Figura 3.6 muestran los distintos roles necesarios para una transacción de 

pago con móvil, mientras que los óvalos indican los componentes o funciones 

utilizados en una aplicación de este tipo. 

 

 

 

                                                 
16 Medios de pago electrónicos. Hacia la desintermediación bancaria,  Javier Santomá, profesor del IESE 
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Proveedor del
Dispositivo móvil

Proveedor de
Autentificación

Proveedor de
Aplicación para
dispositivo móvil

OPERADOR
Proveedor de

interfaz aplicación
inalámbrica

Proveedor
servicio o

software de pago

Proveedor de
financiación del
consumidor

Proveedor de
financiación del
comerciante

COMERCIANTECONSUMIDOR

Transmisión de voz y
datos

Aplicación de
autentificación

Conversión entre
móvil/servidor

 
 

Fig. 3.6:  Pago con móvil: roles transaccionales y componentes de aplicación 
  Fuente: Gartner Research DATA.       

 

 

Como puede observarse, existen diez roles básicos en una transacción de pago 

con móvil (una compañía puede desarrollar más de un rol):  

 

 

1. Consumidor.  

 

2. Comerciante o entidad que vende productos o servicios. 

 

3. Operadora de voz y datos móvil. 

 

4. Fabricante del dispositivo móvil (teléfono o PDA). 

 

5. Proveedor de interfaz de aplicación inalámbrica (separa la información de 

pago del resto de la información que viaja a través del espacio hasta llegar 

al proveedor del sistema de pago). 

6. Proveedor de servicios de autentificación del consumidor. 
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7. Proveedor de la aplicación utilizada en el dispositivo móvil para realizar la 

transacción. 

 

8. Proveedor del servicio o del software para la ejecución de la transacción de 

pago, de modo que el pago iniciado por el teléfono móvil sea transmitido y 

ejecutado en el banco o en la red de pago apropiada. 

 

9. Proveedor de financiación del consumidor, entidad que gestiona la cuenta 

del consumidor o comprador, y  

 

10. Proveedor de financiación del comerciante, entidad que gestiona la cuenta 

del comerciante. 

 

 

Los tres componentes básicos de una aplicación de pago con móvil gestionados 

por las entidades que asumen los roles principales son la transmisión de los datos 

que contiene el mensaje de pago, la autentificación de la identidad del pagador (o 

consumidor) para la protección contra el fraude, y la conversión de datos de pago 

entre el móvil y el servidor de procesamiento de la transacción o del punto de 

venta. 

 

Las numerosas relaciones, los roles y los componentes de la aplicación de un 

mensaje de pago con móvil son interdependientes entre sí, es decir, cada uno 

necesita del siguiente para completar la transacción. 

 

Esta compleja estructura da lugar a dos obstáculos para el despegue del pago por 

móvil: la estandarización de sistemas y la coordinación entre las distintas partes 

implicadas (operadoras telefónicas, bancos y sistemas de compensación).  

 

Los bancos se benefician de este modelo en tanto que pueden mantener y 

aumentar la relación financiera con comercios y usuarios, incrementado la 

frecuencia de relación con el consumidor y abriendo un nuevo canal de 
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comunicación que les puede ser útil para promocionar nuevos servicios. También 

les permite utilizar terminales de terceros para realizar transacciones sin un costo 

adicional. 

 

 

3.3.1.3 Cadena de Valor M-commerce 

 

Se pueden hacer cuatro grupos: 

 

1. Infraestructuras y servicios: 

- Transporte 

- Servicios móviles 

- Interfaz móvil y aplicaciones 

 

2. Contenidos: 

- Creadores de contenidos 

- Empaquetadores de contenidos 

- Creadores de mercado 

 

3. Portales móviles 

- Proveedores de Tecnología 

- Portales Tradicionales 

- Tiendas 

 

4. Medios de Pago 

- Bancos 

- Operadores Celulares 

- Compañías de Facturación 
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Fig. 3.7:  Cadena de valor m-commerce 

 

Infraestructuras y servicios 

 

a) Transporte:  Los grandes proveedores de terminales y fundamentalmente 

los grandes operadores celulares son los que lideran este área. 

 

b) Servicios móviles:  Es crítico la disponibilidad de plataformas para poner 

en disposición determinados servicios (USSD, WAP, GPRS, UMTS. Etc.). 

 

c) Interfaz móvil y aplicaciones:  el desarrollo e integración de las interfaces 

de usuario es básico. Los participantes en esta área son las empresas que 

desarrollan plataformas tecnológicas (Sicap, Nokia, Windows Mobile, 

Ericcson, In Switch, etc.), las que desarrollan aplicaciones y los 

proveedores de terminales 

 

Contenidos 

 

a) Creadores de contenidos:  el concepto es el mismo que en e-commerce si 

bien difieren los formatos debido a la naturaleza de los terminales. 
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b) “Empaquetadores”:  transforman, añaden o aglutinan información sobre 

un tema concreto (deportes, noticias, finanzas, diversión, ocio, etc.) 

 

c) Creadores de mercado:  son los “m-portales” que agregan información de 

alto nivel e intermedian sobre la misma (personalizando contenidos y 

alertas, dando información localizada). Son más importantes que en el e-

commerce por las propias limitaciones del teléfono sobre el PC (es 

fundamental restringir el volumen de información) 

 

Portales móviles 

 

a) Proveedores de Tecnología:  Son los sitios Web de fabricantes de 

terminales: Nokia, Ericsson, Palm, Motorola, etc.  

 

b) Portales Tradicionales: Son los portales usuales en Internet. 

 

c) Tiendas:  Son las tiendas online y comercios que poseen TPV17 (Terminal 

Punto de Venta).  

 

Medios de pago 

 

a) Bancos:  Son los pagos que se debitan de cuentas de ahorros o corrientes 

 

b) Operadores Celulares:  Pueden ser pagos que se recargan a las facturas 

de consumo del usuario o procesos de prepago. 

 

c) Compañías de Facturación:  Pueden ser pagos directos a través de 

tarjetas de crédito. 

 

 

                                                 
17 Ver Anexo 3a 
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3.3.1.4 Soluciones de pago por teléfono móvil 

 

Forma de Pago Requisitos previos Proceso de pago Tecnologías 
utilizadas 

 

 

 

 

 

Prepago 

 

 

 
-Tarjeta monedero 
electrónico    recargable 
 
- PIN (para recargar la 
tarjeta) 
 

 
 
-Selección producto o 
servicio 
 
- Selección “pago con 
móvil” 
 
- Autorizar la transacción 
utilizando el PIN o 
contraseña 
 
- Efectuar el pago (el 
importe se descuenta de 
la tarjeta) 
 
- El proveedor del 
servicio de pago efectúa 
la liquidación de la 
transacción  
 

 

- Tarjeta monedero 
electrónico en 
combinación con 
teléfonos de dual-slot 
(doble ranura) o lectores 
de tarjetas inteligentes 

 

 

 

 

 

Pago “directo” por 
medio de una tarjeta de 
crédito o cuenta 
corriente 
 

 

 
- Contrato 
 
- El usuario tiene que dar 
a conocer su número de 
cuenta o tarjeta de 
crédito al proveedor de 
servicios de pago  
 
- PIN/contraseña 
 

 
 
- Selección producto o 
servicio 
 
- Selección “pago con 
móvil” 
 
- Autorizar la transacción 
utilizando el PIN o la 
contraseña 
 
- Proveedor del servicio 
de pago transmite el 
número de cuenta o de 
tarjeta de crédito al 
comercio 
 
- Banco o compañía de 
tarjeta de crédito carga 
el importe a la cuenta y 
realiza el pago al 
comercio 
 

 

- Teléfonos de dual-slot 
en combinación con 
lectores de tarjetas 
inteligentes 
 
- Basado en Internet 
 
- Sistemas de llamada 
revertida 

 

 

 

 

Pago a través de la 

factura de teléfono 

 

 

- Contrato que permite al 
proveedor de servicios 
de pago cargar las 
transacciones a su 
factura de teléfono 
 

 
Infrarrojo 
 
- Comunicación de la 
máquina de venta con el 
móvil a través de la 
conexión infrarroja 
 
- Selección producto o 
servicio 
 
- Autorización de la 
transacción 
 

 

- Conexión por infrarrojo 
(hasta que la tecnología 
Bluetooth esté 
disponible) entre móvil y 
punto de venta 
 
- Número especial 
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- Cargo del importe en la 
factura de teléfono  
 
Número especial 
 
- Llamada al número 
especial 
 
- Selección producto o 
servicio 
 
- Llamada del operador 
al punto de venta para 
autorizar transacción  
 
- Cargo del importe en 
la factura de teléfono 
 
 

Tabla 3.1:  Soluciones de pago a través del teléfono móvil 

 

3.3.2 USSD EN UNA PLATAFORMA DE MICROPAGOS 

 
 
SICAP Mobile Payment ha desarrollado una plataforma tecnológica en la cual se 

pueden realizar micropagos, estas transacciones son realizadas mediante la 

capacidad técnica  de un operador de telefonía móvil, utilizando la base de 

clientes y el sistema de  facturación del mismo. 

 

En Suiza, la operadora Swisscom utiliza el sistema de pago de SICAP Mobile 

Payment en las máquinas expendedoras de CocaCola. 

 

El usuario introduce una cadena claramente visible en la máquina expendedora, 

que consiste en "*" seguido del código de servicio, otro "*", el identificador de la 

máquina, y al final "#". El identificador de la máquina está formado por el 

identificador del operador seguido del número serie de la máquina y termina con 

un dígito de chequeo, con el fin de que no haya dos identificadores de máquina 

que difieran únicamente en un dígito. 

 

El usuario marca un número asociado a la máquina expendedora que es 

realmente una cadena USSD, que es capturada por la aplicación correspondiente 

Mobile Vending Machine Server (MVS) que forma parte del sistema de pago móvil 

de SICAP. Esta aplicación envía un USSD a la máquina expendedora que 
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dispone de un módulo especial GSM. Si la petición que hace el cliente puede ser 

atendida por la máquina se le notifica una respuesta vía USSD y en paralelo la 

disponibilidad del servicio es indicada en la pantalla de la máquina. Tras hacer la 

selección, y habiendo recibido el producto, la aplicación de pago recibe 

confirmación de la transacción, incluyendo el precio del objeto solicitado (ver 

figura 3.8).  

 

MOBILE PAYMENT

*130*123*345#

MVS

 
Fig. 3.8  Plataforma Mobile Payment Micropagos 

Fuente SICAP      

 

La máquina expendedora consta de un módulo GSM y firmware para procesar los 

mensajes del MVS. La información transmitida como parámetro serían: el costo 

máximo para la operación, el número máximo de objetos que puede dispensar, el 

tiempo de respuesta máximo permitido al usuario; tras el cual la transacción se 

cancelaría, y el texto mostrado en la pantalla de la máquina; si se conoce el 

idioma del abonado. 
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La respuesta a este mensaje puede simplemente indicar que la máquina está 

habilitada y que el usuario debería hacer su selección. Se podrían dar varias 

circunstancias excepcionales para concluir el servicio: por ejemplo, que el cliente 

no está incluido dentro del servicio. El sistema de pago de SICAP Mobile Payment 

contiene una base de datos de rangos de MSISDN que pueden hacer uso del 

servicio. 

 

Superando la anterior salvedad, habrían otros obstáculos que impedirían la 

compra: un fallo en el sistema de facturación, un identificador de máquina no 

válido, que la máquina expendedora esté fuera de servicio o atendiendo una 

previa petición, o que el saldo del cliente de prepago sea demasiado bajo para 

permitir la venta. El tiempo típico entre la recepción de la petición del usuario y el 

envío de una respuesta es de 2 segundos. El tiempo medio empleado durante 

toda la transacción es de quince segundos. 

 

Las condiciones de error y excepcionales circunstancias son contempladas en 

base al registro de las operaciones realizadas, que el producto de SICAP 

comunica también al sistema de facturación del operador. Los clientes de servicio 

post-pago reciben información de la transacción con posterioridad, mientras que a 

los clientes prepago se les reduce inmediatamente la cantidad disponible. 

 

3.3.3 USSD EN UNA PLATAFORMA DE PAGOS 

 

El objetivo de una plataforma de pagos es crear un estándar tecnológico de 

activación de medios de pago para conseguir que un usuario pague en forma 

electrónica independientemente del soporte tecnológico que utilice, ya sea a 

través del tradicional TPV (Terminal punto de venta) o del teléfono móvil. Para 

lograr la funcionalidad de un sistema de pagos con estas características es 

necesaria la convergencia tecnológica de comercios, operadoras móviles y 

entidades financieras.  
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Plataforma Mobipay 
 

A continuación se presenta la descripción técnica de la solución brindada por 

empresa Fujitsu para unificar la infraestructura existente en los operadores, las 

redes de medios de pago y las entidades  financieras a través de la compañía 

Mobipay que gestiona la plataforma de pagos. 

 

El funcionamiento de Mobipay es una solución de pago por móvil, donde 

intervienen tres tipos de agentes: 

 

Comerciantes: La compañía Mobipay supone un sistema similar a otro medio de 

pago electrónico y su operativa es similar. La infraestructura utilizada es la misma 

que la ya existente para pagos con tarjeta (TPVs), y el comerciante sólo tiene que 

teclear el número de teléfono del cliente, teclear un "alias” o leer un código de 

barras (suministrado por el gestionador de la red).  

 

Clientes del comercio: En este caso, Mobipay es una forma de operar diferente, 

ya que en lugar de la firma de un recibo, o el envío de su número de tarjeta 

(compra por Internet), el cliente debe insertar en su teléfono móvil un código PIN 

de confirmación de la transacción de pago que es enviado vía mensajes USSD. 

 

Entidades financieras. Por último, para las entidades financieras, Mobipay actúa 

de la misma manera que el pago por tarjeta, dialogando con los TPVs del 

comercio, la diferencia radica en que debe realizar la petición de PIN Mobipay 

antes de cargar el importe de la compra en el medio de pago elegido por el 

comprador. 

 
Elementos técnicos del sistema 
 
 

Los elementos técnicos integrados en la arquitectura de Mobipay se muestran en 

la figura 3.6. 
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Adaptadores. 
 

Encapsulan las variantes propias de cada operadora para adaptar los equipos de 

diferentes fabricantes al único interfaz del nodo de acceso MOBIPAY. 

 

Nodo de acceso. 

 

Se encarga de realizar la parte de lógica de cada operación asociada a la 

comunicación con el teléfono del Cliente. Existe un nodo de acceso en cada 

operadora. 

 

Enrutador. 

 

Intercomunica entre sí todos los nodos de acceso y las entidades financieras 

adheridas al sistema MOBIPAY. 

 

 
Fig. 3.9:  Arquitectura Mobipay 

       Fuente Mobypay    
 

Funcionalidades del Nodo de Acceso  

 

El nodo de acceso está desplegado en cada una de las operadoras móviles, y 

entre sus funcionalidades se encuentran las de averiguar las capacidades del 

teléfono y decidir el método de comunicación más adecuado en cada momento.  
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También determina si el teléfono corresponde a un cliente válido del sistema y 

dialoga con él en el idioma seleccionado, interpretando sus respuestas. Además, 

genera un registro de la operación y traduce el protocolo de comunicaciones que 

emplean los adaptadores al utilizado por el enrutador. 

 

Para comunicarse con el teléfono del cliente, el nodo de acceso emplea dos 

tecnologías existentes en las redes de telefonía móvil GSM: el sistema USSD 

(datos no estructurados de servicios suplementarios) como mecanismo principal 

de comunicación de los usuarios; y el sistema SMS (mensajes cortos) empleado 

en las ocasiones en que se envíe información que deba quedar almacenada en el 

teléfono y en aquellos terminales que carezcan de USSD. La comunicación USSD 

ofrece un mecanismo que realiza sencilla y rápidamente diálogos complejos entre 

el nodo de acceso y el usuario. 

  

3.3.4 TRANSACCIONES FINANCIERAS CON USSD 

 

El servicio USSD por tratarse de una utilidad basada en sesiones transaccionales 

en las que no existe riesgo de pérdidas ni hay duplicidades, la transmisión se 

realiza en tiempo real; y entre otras de sus grandes ventajas es que permite el 

acceso y la comunicación en zonas de mínima cobertura, ya que las 

comunicaciones  a través del protocolo USSD pueden realizarse en condiciones 

en las que no es posible enviar mensajes SMS o realizar llamadas. 

 

USSD es un servicio de mensajería móvil, que permite diferentes operaciones y 

que no se corta hasta que éstas finalizan. Así, permiten, aplicaciones como las 

que se describirán a continuación. 

 

3.3.5 PAGO A TRAVÉS DEL MÓVIL CON USSD. 

 

Para una administración efectiva de transacciones mediante USSD se debe 

gestionar una “cartera” por cliente (teléfono móvil) en la que conviven diferentes 
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medios de pagos emitidos por distintas entidades emisoras (financieras y no 

financieras).   

 

La Cartera Móvil incorpora los distintos medios de pago que podrán ser activados 

utilizando la plataforma de pagos para realizar las operaciones. Esta cartera 

puede ser identificada por el número del móvil, código de barras (adherido al 

terminal) o un alias.  

 

Los medios de pago activados podrán ser tarjetas existentes o ser medios de 

pagos que las entidades diseñen específicamente para este canal.  

Como por ejemplo:  

 

• Tarjetas bancarias: 

• Tarjetas de Débito 

•  Tarjetas de Crédito 

•  Tarjetas de Prepago 

 

• Medios de pago operador celular: 

• Factura contrato 

• Tarjeta prepago 

• Tarjetas comerciales 

 

El usuario solo puede activar/desactivar medios de pagos a través de su entidad 

emisora. 

 

Para la seguridad se debe incorporar una clave secreta que solo sea conocida por 

el usuario la cual viaja por el canal ofrecido por USSD. Este número secreto 

personal puede ser suministrado por cada medio de pago que es gestionado por 

la entidad emisora. 

 

El usuario autoriza cada transacción mediante la introducción de su clave secreta 

correspondiente al medio de pago utilizado, siendo equivalente a la firma 

manuscrita. 
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En cada transacción, se debe permitir que el usuario elija pagar con cualquiera de 

los medios de pago que tiene activados en su cartera y son admitidos en el 

establecimiento. 

 

El Cliente establece una conexión con la red GSM, mediante la cual accede a la 

plataforma de pagos que puede ser provista por la propia operadora GSM o ser 

un sistema de pagos externo, para posteriormente intercomunicar estos nodos de 

acceso con las entidades financieras y comercios.  

 

3.3.6 COMPRA PRESENCIAL CON USSD 

 

Pasos: 

 

1. Cliente indica identificador de cartera. 

 

2. Comercio introduce indicador cartera + importe mediante TPV (Terminal Punto 

de Venta). 

 

3. El Adquirente establece una sesión USSD y  remite medios de pago admitidos 

por el comercio se activa la cartera del titular y se le solicita Clave de seguridad. 

 

4. El cliente selecciona el medio de pago + introducción de Clave en la sesión 

USSD establecida.  

 

5. Petición de autorización al emisor. 

 

6. Autorización de la transacción. 

 

7. Confirmación de la transacción. 
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Fig. 3.10:  Compra Presencial 

        Fuente Mobypay    
 

3.3.7 COMPRA POR REFERENCIA CON USSD 

 

Es una forma de pago aplicada en situaciones como: pagos por Internet, compra 

de contenidos audiovisuales en televisión de pago, venta por catálogo, venta de 

boletos para espectáculos, comida rápida etc. 

 

Pasos: 

1. Se suministra la “Referencia” al cliente (La referencia es una cadena USSD). 

 

2. El cliente introduce la “referencia. 

 

3. El Gestor de Referencias remite información del comercio, importe, medios de 

pago admitidos, se activa la cartera del titular y se solicita Clave. 

 

4. Selección de medio de pago + introducción Clave secreta  

 

5. Petición de autorización al emisor. 

 

6. Autorización de la transacción  
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7.  Confirmación de la transacción  

 

 
Fig. 3.11:  Compra por referencia 

     Fuente Mobypay    
 

3.3.8 COMPRA POR REFERENCIA EN INTERNET 

 

Con este método de compra se utilizan dos canales de comunicación 

independientes para la realización de la operación y la aceptación y firma de la 

misma. Por una parte se accede a una tienda online en Internet de la forma 

habitual, pero al momento de realizar la transacción de pago por ejemplo para 

introducir el número de tarjeta de crédito se utiliza la red Móvil mediante códigos 

USSD. 

 

Pasos: 

1. Selección de los artículos a comprar en la página Web. 

 

2. El Sistema presenta la referencia (cadena USSD) para su envío desde el móvil 

 

3. Introduce el código USSD de operación y del número de referencia que indica 

la tienda Virtual. 
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4. El teléfono móvil presenta los datos de la compra (comercio e importe) y solicita 

medio de pago y clave secreta. 

 

5. El teléfono móvil informa de la confirmación del pago, a través de la sesión 

USSD establecida. 

 

6. El comercio informa de la confirmación del pago mediante la página Web. 

 

 
Fig. 3.12:  Compra por referencia en Internet 

        Fuente Mobypay    

 

3.3.9 ACCESO A LA BANCA  

 

Otra aplicación del servicio USSD se puede encontrar en la Banca, mediante la 

red GSM y la plataforma de pagos se puede acceder a la información de 

entidades Bancarias; y realizar consultas de saldos, traspaso de fondos, estados 

de cuenta de tarjetas, etc. 

 

Traspaso de Fondos: 

 

Pasos: 

1. El cliente realiza la solicitud de traspaso de fondos a la red mediante un código 

USSD. Este código contendrá la identificación del beneficiario del traspaso. 
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2. La red responde y solicita el medio de pago y la clave secreta para realizar la 

transacción. 

 

3.  La red envía una notificación al beneficiario y al cliente. (Puede emplearse 

SMS). 

 

 
Fig. 3.13:  Traspaso de Fondos 

       Fuente Mobypay    
 

 

Ejemplos de códigos USSD en transacciones financieras. 

 

Servicio Código Descripción 

 
Compra por 
referencia:  

 
*145*1*Referencia# 

 
Establece sesión USSD para compra por 
referencia. 
 

 
Recarga Propio: 

 
*145*2*Importe# 

 
Recargo de saldo para teléfono móvil. 
 

 
 

Traspaso de Fondos 
 

 
 

*145*4*$ *Ident.Mob# 

 
Establece sesión USSD para traspaso de 
fondos a beneficiario introduciendo su 
identificador de la red (número de móvil, 
cartera móvil ) 

TABLA 3.3:  Ejemplos transacciones USSD 
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3.4 SEGURIDAD EN EL PAGO  

 

Un sistema de pagos seguro debe considera cuatro aspectos fundamentales que, 

que son: 

 

• Privacidad:  Garantiza que el contenido del mensaje sólo pueda ser leído 

por el emisor y el destinatario del mensaje. 

• Integridad:  Asegura la detección de cualquier cambio en el contenido del 

mensaje, desde el instante de envío hasta su recepción. 

• Autenticación:  Garantiza que todas las partes implicadas en la 

comunicación son quien dicen ser. 

• No repudio (No Phishing):  Proporciona un método para garantizar que 

ninguna parte implicada en la transacción pueda rechazar su participación 

en la misma. 

 

En el caso de Internet, estas características se logran con el uso del protocolo 

SSL Secure Socket Layer (capa de seguridad entre los protocolos de aplicación), 

los certificados digitales y la firma digital. 

 

La necesidad de un modelo alternativo en el uso de los teléfonos móviles se 

comprende mejor revisando las diferencias existentes entre los entornos de 

conexión fija a Internet (por ejemplo la comunicación vía ISP desde un 

computador personal) y los entornos inalámbricos con conexión a Internet. 

 

• Las conexiones fijas asumen que el dispositivo del cliente tiene capacidad 

de procesamiento y que el interfaz de comunicaciones está siempre 

conectado, disfrutando de ancho de banda y baja latencia. Sin embargo, la 

naturaleza de las comunicaciones inalámbricas hace que el ancho de 

banda sea pequeño y costoso, la latencia alta e impredecible, y la calidad 

variable llegando incluso hasta el punto de que caiga la llamada. 

• Además, la arquitectura para la que SSL fue diseñado no se puede 

mantener en un entorno inalámbrico. Los usuarios de teléfonos móviles no 

estarían de acuerdo con los retrasos requeridos por las transacciones SSL, 



CAPITULO III                                                                APLICACIONES Y SEGURIDAD CON USSD  
 

 

128 

128 

y las capacidades que debería tener el dispositivo para el procesamiento 

SSL elevaría su costo. Por ello es necesario emplear otros métodos 

alternativos. 

 

Los requerimientos de seguridad en un entorno móvil son por tanto mayores que 

en sistemas con conexión fija a Internet. 

 

El uso de la arquitectura GSM para el empleo de firmas digitales tiene importantes 

ventajas a diferencia de otras tecnologías como TDMA o CDMA. La tarjeta SIM 

que identifica al abonado frente al operador es un buen medio de almacenamiento 

para albergar claves privadas, y dado que éstas no salen de la tarjeta se cumplen 

los requisitos de partida necesarios para la prestación de servicios de alta 

seguridad.  

 

3.4.1 SEGURIDAD EN EL TERMINAL MÓVIL CON USSD 

 

Hay que tener en cuenta que en el momento en que los usuarios  pueden efectuar 

sus compras desde el teléfono, es importante que existan mecanismos de 

seguridad en el terminal, ya que el terminal móvil merece una consideración 

similar a una tarjeta electrónica (débito o crédito). 

 

Actualmente, en los terminales GSM el nivel más elemental de seguridad lo 

proporcionan los códigos secretos PIN y PUK de la tarjeta SIM del usuario. 

 

Al efectuarse una transacción de pago, lo óptimo es que el usuario conozca el 

estado de la operación de pago que está haciendo a partir de lo que puede leer 

del visualizador de su terminal. Pero la portadora USSD no dispone de métodos 

de cifrado, por lo que la solución no está ahí, sino en tres aspectos: 

 

• El SIM Application Toolkit (STK) define un conjunto de comandos para la 

comunicación entre una aplicación cargada en la SIM y el propio teléfono 

móvil. Dicho de otra manera, STK puede interactuar con las funciones del 
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terminal telefónico, añadir entradas a los menús del terminal, enviar una 

cadena USSD o un mensaje SMS, entre otras funciones. 

• La tarjeta SIM es un medio seguro para guardar claves privadas. Pero eso 

no es todo, las prestaciones de la SIM permiten la instalación de 

programas.  

• En operaciones de pago, es importante la implementación de funciones 

criptográficas, es decir cifrado y/o firma digital. Se pueden desarrollar 

aplicaciones utilizando las definidas en la librería “Java Card de SUN o en 

la API de Windows for Smart Card, de Microsoft”18. 

 

Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta es que aunque el teléfono 

móvil se encuentre desviado a otro número fijo o móvil, la comunicación USSD se 

establecerá de forma exclusiva con el terminal móvil en el cual se encuentre 

insertado el SIM del usuario. 

 

Es posible iniciar una comunicación USSD durante una conversación telefónica. 

En este caso, la marcación multifrecuencia no está activada, no pudiendo 

identificarse los números pulsados por el usuario por parte del interlocutor de la 

conversación de voz. 

 

3.4.2. SEGURIDAD EN  TRANSACCIONES FINANCIERAS CON USSD 

 

USSD establece un circuito permanente con el terminal móvil durante toda la 

comunicación, es decir, la comunicación se establece en tiempo real sin 

almacenamiento y reenvío como en el caso de SMS evitando así la duplicidad y 

pérdida de información durante el desarrollo de la transacción. 

 

En una transacción USSD la comunicación se establece exclusivamente entre el 

SIM del usuario y un nodo de red del operador móvil (gateway USSD) lo cual 

impide establecer una comunicación USSD entre dos móviles o entre un 

computador dotado de acceso móvil o Internet y un teléfono móvil. 

 
                                                 
18 Ver anexo 3b 
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El teléfono móvil no registra la información tecleada por el usuario o recibida 

desde la red durante una comunicación USSD por lo tanto si se hace uso de su 

clave secreta para efectuar una transacción esta siempre permanecerá segura 

aunque el terminal móvil se extravíe. 

 

En compras por Internet para más seguridad se puede realizar la transacción por 

un canal (Internet) y la identificación del usuario por otro (USSD) no 

interrelacionados. El usuario no necesita proporcionar ningún dato personal en 

Internet. 

 

Como se mencionó anteriormente la privacidad, integridad, autenticación y el no 

repudio son necesarios  para considerar un medio de pago seguro, bajo estás 

condiciones, las sesiones establecidas mediante USSD se pueden considerar 

seguras en el pago mediante el terminal móvil. 

 

Privacidad:  La sesión USSD se establece exclusivamente entre el SIM del 

usuario y un nodo de la PLMN GSM. Por lo tanto el establecimiento donde se 

realiza la transacción no tiene acceso a la información suministrada por el usuario. 

 

Integridad:  Al establecerse con USSD una comunicación en tiempo real y sin 

almacenamiento, se impide que se produzca cualquier cambio en el contenido de 

la transacción. 

 

Autenticación:  La comunicación USSD al establecerse de manera única con el 

SIM insertado en el terminal móvil del usuario permite identificar al mismo aunque 

se encuentre desviado a otro número.   

 

No Repudio:  La sesión USSD permite la interacción del usuario, por tanto en el 

diálogo producido en la transacción se puede solicitar el envío de la  clave secreta   

que solo el usuario conoce confirmando y protegiendo la operación. 
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3.5 USSD FRENTE A WAP Y PROTOCOLOS DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO EN EL PAGO SEGURO 

 

El m-commerce, afronta prácticamente los mismos problemas que el comercio 

electrónico. Ganar la confianza de un tipo de cliente que utiliza dispositivos 

inalámbricos para realizar las transacciones comerciales es una tarea 

particularmente difícil. Mientras que los aparatos móviles permiten realizar 

compras en cualquier momento y lugar, su baja resolución de pantalla y sus 

pequeños teclados convierten en un reto las aplicaciones gráficas y los interfaces 

de fácil manejo. Los teléfonos móviles presentan también limitaciones en cuanto a 

potencia informática, memoria y duración de la batería. 

 

Las redes inalámbricas también presentan problemas tales como limitaciones en 

el ancho de banda y en la estabilidad de la conexión. 

 

A continuación se describirán protocolos que intervienen en seguridad tanto en la 

red inalámbrica como en Internet, para posteriormente compararlo con USSD 

  

3.5.1 WAP 

 

Las especificaciones WAP definen un conjunto de protocolos que afectan el 

funcionamiento de las aplicaciones, las sesiones de conexión, las transacciones, 

la seguridad y los niveles de transporte, permitiendo a los operadores, fabricantes 

y desarrolladores de aplicaciones hacer frente a los requerimientos de flexibilidad 

y diferenciación que cada vez más exige el mundo de las telecomunicaciones sin 

cable. En concreto, la tecnología WAP utiliza los conceptos, modelos y protocolos 

de la tecnología WWW, como base para su propia arquitectura de sistema y su 

estructura de protocolos. 

 

Por otra parte, las especificaciones WAP son independientes de los dispositivos 

inalámbricos utilizados. Se define únicamente la funcionalidad mínima que un 

dispositivo debe ofrecer. 
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Toda transacción segura mediante WAP conlleva dos fases con garantías en la 

comunicación: 

 

• La comunicación entre el terminal WAP y la pasarela, que es segura 

atendiendo a la especificación WTLS19 Wireless Transport Layer Security 

definida en WAP. 

• El diálogo entre la pasarela WAP y el servidor de Internet. Aquí se pueden 

usar los estándares de seguridad de e-commerce (fundamentalmente 

SSL). 

 

La funcionalidad de la pasarela es esencialmente de puente entre los protocolos 

seguros WTLS y SSL. La información que envía un dispositivo inalámbrico se 

desencripta por la pasarela, y tras esto se reenvía cifrada al servidor Web. Por 

tanto, hay un instante en que los datos permanecen en claro en la pasarela. Un 

aspecto de interés es la seguridad física y lógica de la pasarela WAP. Existen tres 

partes en el modelo de seguridad de WAP según se muestra en la figura 3.14. 

 

Navegador WAP
Teléfono móvil

Servidor Web

Internet

Gateway
WAP

Red
Inalámbrica

WTLS SSL/SET
 

Fig. 3.14:  Comunicaciones seguras entre dispositivo WAP y servidor WEB 

 

• El Gateway WAP utiliza SSL para comunicarse de manera segura con un 

servidor Web, asegurando privacidad, integridad y autenticidad del 

servidor. 

                                                 
19 Ver anexo 3c 
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• El Gateway WAP utiliza WTLS para comunicarse de manera segura con el 

teléfono celular. 

• El Gateway WAP proporciona un puente entre los protocolos de seguridad 

WTLS y SSL. 

 

Pero la situación real es más complicada, dado que no es el proveedor de 

contenidos el propietario de la pasarela, sino el operador de red. Por tanto, no hay 

seguridad en la comunicación extremo a extremo. 

 

El usuario compra el teléfono móvil y se conecta a Internet con la configuración 

que viene por defecto en su terminal, es decir, pasando por la pasarela del 

operador de telefonía. 

 

Este problema no afecta únicamente a servicios de pago vía móvil, sino también a 

aquellos que requieren alta seguridad, como por ejemplo m-banking. 

 

La ausencia de cifrado extremo a extremo no es la única debilidad del modelo 

WAP (comparada con el modelo clásico en Internet). Se pierde también la 

autenticación de las partes. La existencia de dos dominios tecnológicos provoca la 

aparición de autenticaciones disjuntas, puesto que el terminal móvil se autentica 

frente a la pasarela WAP y no ante el servidor de contenidos, mientras que es la 

pasarela la que accede al servidor de contenidos y, eventualmente, se autentica.  

 

En principio, la autenticación de los usuarios debe hacerse de modo similar a 

como se hace en el mundo Internet. El modo más obvio es la utilización de un par 

identificador/clave integrado o no con la propia autenticación del servidor web. 

Este mecanismo no ofrece ninguna novedad, con las mismas salvedades que el 

mundo Internet: Sólo es fiable si se utiliza un canal seguro (es decir, si se utiliza 

WTLS). 
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WTLS 

 

Como ya es conocido, WAP se articula como una arquitectura en capas en la que 

la capa de transporte se denomina WDP (Wireless Datagram Protocol). Sobre esa 

capa de transporte se sitúa una capa opcional de seguridad, denominada WTLS, 

Wireless Transport Layer Security. 

 

Los factores para realizar un pago seguro con WAP son analizados a 

continuación basados en las ventajas de WTLS. 

 

Privacidad:  Se asegura que la información intercambiada entre el terminal y la 

pasarela WAP no puede ser entendida por terceras partes que puedan interceptar 

el flujo de datos.  

 

Integridad:  Se asegura que los datos intercambiados entre el terminal y la 

pasarela WAP no han sido modificados. 

 

Autenticación:  El protocolo contiene servicios para autenticar el terminal y la 

pasarela WAP. 

 

No repudio:  El terminal móvil se autentica frente a la pasarela WAP y no ante el 

servidor de contenidos, mientras que es la pasarela la que accede al servidor y 

eventualmente se autentica. Por lo tanto no se garantiza el no repudio. 

 

La seguridad extremo a extremo no esta garantizada con WAP por lo que como 

complemento necesita de protocolos propios del e-commerce en el lado del 

servidor WEB para ofrecer un sistema seguro de pagos. 

 

3.5.2 PROTOCOLOS PARA EL PAGO SEGURO EN EL E-COMMERCE 

 

El auge de Internet y del comercio electrónico ha dado lugar a la aparición de 

numerosos protocolos para asegurar el pago electrónico. El mayor inconveniente 

de estos protocolos estaba en que eran propietarios, lo que frenó su difusión a 
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favor de otros como SSL y SET que son estándares abiertos,  los cuales se 

describirán a continuación. 

 

SSL (Secure Socket Layer) 

 

SSL constituye la solución de seguridad implantada en la mayoría de los 

servidores web que ofrecen servicios de comercio electrónico. Su mayor mérito 

radica en ofrecer respuesta al principal problema que afronta el comercio en línea: 

la renuencia de los usuarios a enviar su número de tarjeta de crédito a través de 

un formulario web por el temor de que caiga en manos de un hacker y por la 

desconfianza generalizada hacia Internet. 

 

Está basado en criptografía de clave pública. Así, el navegador incluye de 

antemano las claves públicas de ciertos “notarios electrónicos” o Autoridades de 

Certificación (CA). De esta manera, se pone en comunicación con el servidor 

seguro de que se trate, que le envía su clave pública, rubricada por la CA que 

corresponda. La identificación se completa enviando al servidor un mensaje 

aleatorio que éste debe firmar, y así sabe el cliente que al otro lado está quien 

dice ser. Verificada la identidad del servidor, el cliente genera una clave de sesión 

y la envía cifrada con la clave pública del servidor (anteriormente recibida). 

Conociendo ambos la clave de sesión (el servidor es el único en poder descifrar al 

requerir su clave privada), se intercambian los datos con seguridad cifrados por el 

algoritmo de clave secreta. 

 

SSL fue creado como un protocolo de comunicaciones seguro de uso genérico. 

Como no fue pensado explícitamente para el comercio electrónico presenta una 

serie de deficiencias: 

 

Privacidad:  SSL garantiza la confidencialidad extremo a extremo pero una vez 

finalizada la conexión, el vendedor posee todos los datos del comprador, así 

como su número de tarjeta de crédito. El vendedor podría almacenar esos datos y 

el cliente estaría expuesto a cualquier tipo de fraude por parte de toda persona 

que tuviera acceso a dicha información. 
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Integridad:  SSL no garantiza la integridad de la información una vez finalizada la 

conexión, por lo que el vendedor podría modificar esos datos, por ejemplo, 

cobrando más al cliente. 

 

Autenticación:  El cliente no necesita autenticarse, por lo que una persona con 

acceso a números de tarjeta de crédito robados podría realizar cualquier tipo de 

compra por Internet. Este es precisamente el tipo de fraude más común y que 

causa mayores pérdidas a las compañías de crédito. 

 

No repudio:  Una vez finalizada la compra no existe ningún tipo de comprobante 

de compra por lo que cualquier protesta posterior carecerá de medios para su 

confirmación. Tampoco existe ningún documento firmado por lo que tanto el 

cliente como el vendedor o el banco podrían negar su participación en la compra 

sin que existiera la posibilidad de probar lo contrario. 

 

SET (Secure Electronic Transactions) 
 
 
Visa y Mastercard crearon SET (Secure Electronic Transactions) para garantizar 

la irrenunciabilidad en el pago electrónico utilizando tarjetas de crédito. 

 

El protocolo SET consiste en una serie de normas y estándares que permiten: 

 

1. Certificar las propias tarjetas de crédito en manos de los consumidores, 

mediante técnicas criptográficas electrónicas. Se proveen pequeños programas a 

modo de “firma digital” (que se incluyen en los propios navegadores de Internet), 

permitiendo pagar con esta o aquella tarjeta siempre y cuando haya sido 

previamente certificada. 

 

2. Certificar a los comercios que lo deseen, habilitándolos a establecer 

operaciones de pago SET a través de Internet. El comercio dispone igualmente de 

un pequeño programa informático que le permite almacenar de modo seguro su 
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certificación al tiempo que establecer la conexión y validar la operación entre él, el 

consumidor y la entidad financiera.  

 
3. Establecer protocolos estándares de intercambio entre las entidades 

financieras, de modo que se garantice la interoperabilidad a nivel internacional 

aprovechando las actuales infraestructuras de las tarjetas convencionales. 

 

Privacidad:  al separar los datos financieros de la descripción de la compra 

aumentamos la confidencialidad ya que ni el vendedor ni el banco tienen acceso a 

datos que no le son imprescindibles. 

 

Es decir, se consigue que cada participante sólo vea la información que le 

corresponda. Así el comercio no tiene por qué conocer datos del instrumento de 

pago o el nombre del comprador, lo que permite realizar compras anónimas sin 

merma de seguridad. 

 

Integridad:  todos los mensajes van firmados digitalmente de modo que se 

garantiza la integridad de todos los datos incluso tras finalizar la conexión. 

 

Es decir, la transacción no puede ser alterada ni duplicada. De esta forma, el 

consumidor autoriza una transacción en concreto, para un comercio en concreto y 

por un importe en concreto. Ni por error ni por mala fe es posible alterar el importe 

ni otros campos de la transacción, ni siquiera enviarla dos veces al sistema 

interbancario. 

 

Autenticación:  todos los participantes están certificados por una autoridad 

certificadora única, lo que imposibilita cualquier tipo de usurpación de identidad 

así como la utilización de números de tarjeta de crédito robados. 

 

Es decir, que los participantes en la operación sean quienes dicen ser, de modo 

que el consumidor sepa de modo totalmente seguro en que comercio está 

comprando (para poder reclamar en caso de incumplimiento), y que el comercio 
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esté seguro de que quien está comprando sea realmente el titular del instrumento 

de pago. 

 

No repudio:  los mensajes firmados pueden servir como recibo de compra, 

sirviendo de prueba inalterable de que la transacción se produjo de un modo 

concreto. 

 
3.5.3 CUADRO COMPARATIVO  

 

Aspectos en 

pago seguro 

USSD WAP SSL SET 

 

 

 

 

Privacidad 

 
La comunicación 
se establece 
exclusivamente 
entre el SIM del 
usuario y un 
nodo de red del 
operador móvil. 
El comerciante 
no tiene acceso a 
la información 
suministrada por 
el usuario.  

 
Se asegura que 
la información 
intercambiada 
entre el terminal 
y la pasarela 
WAP no puede 
ser entendida por 
terceras partes 
que puedan 
interceptar el flujo 
de datos. 
  
 

 
SSL garantiza la 
confidencialidad 
extremo a 
extremo pero una 
vez finalizada la 
conexión, el 
vendedor posee 
todos los datos 
del comprador, 
 

 
Se separan los 
datos financieros 
de la descripción 
de la Compra, ni 
el vendedor ni el 
banco tienen 
acceso a datos 
que no le son 
imprescindibles. 
 

 

 

Integridad 

 
USSD establece 
un circuito 
permanente con 
el móvil durante 
toda la 
comunicación, es 
decir, la 
comunicación se 
establece en 
tiempo real y sin 
almacenamiento, 
lo cual impide 
que se produzca 
cualquier cambio 
en el contenido 
de la transacción. 
 
 

 
Se asegura que 
los datos 
intercambiados 
entre el terminal 
y la pasarela 
WAP no han sido 
modificados. 
 

 
SSL no garantiza 
la integridad de la 
información una 
vez finalizada la 
conexión, por lo 
que el vendedor 
podría modificar 
esos datos, por 
ejemplo, 
cobrando más al 
cliente. 
 

 
Todos los 
mensajes van 
firmados 
digitalmente de 
modo que se 
garantiza la 
integridad de 
todos los datos 
incluso tras 
finalizar la 
conexión. 
 

 

 

 

 

Autenticación 

 
Aunque el 
teléfono móvil se 
encuentre 
desviado a otro 
número fijo o 
móvil, la 

 
El protocolo 
contiene 
servicios para 
autenticar el 
terminal y la 
pasarela WAP. 

 
El cliente no 
necesita 
autenticarse, por 
lo que una 
persona con 
acceso a 

 
Todos los 
participantes 
están certificados 
por una autoridad 
certificadora 
única, lo que 
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comunicación 
USSD se 
establecerá de 
forma exclusiva 
con el móvil en el 
cual se encuentre 
insertado el SIM 
del usuario. 

 números de 
tarjeta de crédito 
robados podría 
realizar cualquier 
tipo de compra 
por Internet. 
 

imposibilita 
cualquier tipo de 
usurpación de 
identidad así 
como la 
utilización de 
números de 
tarjeta de crédito 
robados. 
 

 

 

 

 

 

No Repudio 

 
 
A más del SIM, 
se puede enviar 
una clave secreta 
por medio de la 
sesión USSD 
establecida 
protegiendo así 
la transacción.  
 

 
 
El terminal móvil 
se autentica 
frente a la 
pasarela WAP y 
no ante el 
servidor de 
contenidos, 
mientras que es 
la pasarela la que 
accede al 
servidor y 
eventualmente se 
autentica. Por lo 
tanto no se 
garantiza el no 
repudio. 
 

 
 
Una vez 
finalizada la 
compra no existe 
ningún tipo de 
Comprobante de 
compra por lo 
que cualquier 
protesta posterior 
carecerá de 
medios para su 
confirmación. 
 

 
 
Los mensajes 
firmados pueden 
servir como 
recibo de 
compra, sirviendo 
de prueba 
inalterable de 
que la 
transacción se 
produjo de un 
modo concreto. 
 

Tabla 3.4:  Cuadro comparativo de protocolos en el pago seguro 

 

 

De acuerdo a lo descrito WAP complementa su seguridad con estándares propios 

del comercio electrónico, el inconveniente como ya se menciono es la estabilidad 

que debe tener la conexión, la latencia, ancho de banda y las características de 

los  terminales con respecto a la resolución de sus pantallas y el tamaño de sus 

teclados para facilitar la navegación en la red. Por su lado USSD emplea sesiones 

permanentes y su sistema de seguridad es autónomo ya que no es necesario 

acceder a Internet para realizar una transacción, más bien USSD brinda 

facilidades en las compras online posibilitando el envió de información por un 

canal independiente aumentando la confianza y seguridad en la transacción. 

Además USSD es compatible con WAP por lo tanto se presenta como un sistema 

tecnológico robusto seguro y compatible con las redes móviles GSM haciendo del 

protocolo USSD una excelente opción para realizar todo tipo de transacciones  

asociadas al m-commerce. 
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4 CONSIDERACIONES SOBRE EL FUTURO DE 
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE EMPLEEN EL 
PROTOCOLO USSD EN ECUADOR 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En el capitulo anterior se describieron los diferentes servicios que se pueden 

ofrecer a través de USSD así como la infraestructura tecnológica necesaria  para 

dar paso a su explotación. Y se puso en evidencia la tendencia en la industria de 

telecomunicaciones europea, donde predomina el estándar GSM, que el uso de 

USSD está orientado hacia aplicaciones interactivas tales como: televotación, 

concursos, consultas, Chat. Así como en aplicaciones donde la seguridad es un 

factor crítico como lo es el pago a través del teléfono móvil. Aunque en Ecuador 

USSD aún no esta relacionada con el pago a través del terminal móvil, ya se ha 

iniciado la explotación de este protocolo en diferentes aplicaciones tal como se 

describirá en uno de los apartados de este capítulo.  

 

El objetivo de este capítulo es describir el escenario actual de las aplicaciones de 

USSD en Ecuador y sus perspectivas futuras así como el análisis de posibles 

servicios de comercio móvil con USSD que pueden ser adoptados en el país. Este 

último desarrollará aspectos técnicos, económicos y legales que tendría que 

enfrentar una operadora que quiera hacer uso de  esta tecnología para brindar 

servicios de comercio móvil  en el mercado ecuatoriano.  

 
 
4.2 USSD EN ECUADOR 

 

En Ecuador CONECEL S.A. (Porta) ha sido la primera operadora en introducir la 

tecnología GSM  y cuenta con la infraestructura necesaria unida a su red de 

telefonía móvil para la explotación del protocolo USSD. Porta emplea USSD en 

aplicaciones orientadas exclusivamente a los usuarios prepago para recarga de 

cuentas, consultas y compra de paquetes SMS. Los mensajes USSD son 
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totalmente transparentes para los usuarios, ya que se presentan como 

instrucciones basadas en códigos, que deben ser ingresados por los abonados en 

los terminales móviles para efectuar la operación deseada, cabe destacar que 

actualmente el uso de mensajes USSD en estos servicios no tienen un costo 

directo para el usuario. 

 

Durante el desarrollo del presente documento se produjo un acontecimiento 

importante en OTECEL S.A. (Movistar). La operadora dio inicio a la operación de 

la tecnología GSM en su red móvil. De esta forma Movistar inicia la competencia 

en el segmento tecnológico monopolizado por Porta, introduciendo nuevos 

servicios basados en GSM que coexisten y complementan a los de la red CDMA. 

 

Entre los servicios que explota actualmente Movistar están los basados en el 

protocolo USSD que están relacionados con consultas de saldo de los clientes 

prepago, este servicio no tiene costo para el usuario al igual que en CONECEL. 

Sin embargo en este documento no se ahondará en la infraestructura y operación 

de USSD en la red de OTECEL S.A. ya que al comenzar este estudio la 

operadora aún no implementaba la tecnología GSM en su red y por tanto no se 

hizo esta consideración.  

 

Se debe destacar que aunque el análisis sobre la explotación de USSD que se 

desarrolló a lo largo de este capitulo esta basado en la infraestructura y servicios 

USSD de CONECEL S.A., este análisis puede ser valido también para la otra 

operadora. En vista de que USSD es una tecnología normalizada con equipos que 

guardan compatibilidad entre los diferentes fabricantes permitiendo de esta forma 

su uso en cualquier red GSM. Y tomando en cuenta que la industria de 

telecomunicaciones del País actúa como escenario único tanto para CONECEL 

como para OTECEL. 

 

4.2.1 PORTA 

 

Porta es en Ecuador el nombre comercial que usa CONECEL S.A. empresa del 

grupo de telefonía móvil América Móvil.  Esta compañía se ha convertido en la 
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primera operadora de telefonía celular del Ecuador en número de clientes (más de 

6 millones de usuarios).  

 

Cobertura Nacional.  PORTA es la compañía que brinda la mayor cobertura a 

nivel nacional (ver grafico 4.1). 

 

COBERTURA CELULAR CONECEL 

TECNOLOGÍA GSM 

 
 

 
 

Fig. 4.1: Cobertura celular CONECEL (Fuente Supertel) 
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4.2.2 INFRAESTRUCTURA USSD DE PORTA 

 

La infraestructura que posee Porta para la explotación de USSD en su red GSM, 

son parte de los equipos desarrollados por  la empresa Sueca SymSoft, que 

forman parte de la plataforma Nobill nombre bajo el cual se la comercializa. 

 

La Plataforma Nobill  consta de soluciones para prepago en tiempo real de 

mensajería y servicios de datos. Las aplicaciones de mensajería de Nobill están 

basadas en una arquitectura de software modular y flexible que contiene una o 

más de las siguientes funciones: SMS (Short Messaging Service), MMS 

(Multimedia Messaging Service), USSD (Unstructured Service Data) y GPRS 

(General Packet Radio Service). 

 

Características Plataforma Nobill 

 

Nobill es una plataforma amplia, abierta y fiable que opera en tiempo real y 

soporta redes móviles de 2G, 2.5G y 3G. Es un sistema escalable que ofrece gran 

disponibilidad. 

 

Arquitectura de Software 

 

La plataforma Nobill se distingue por su moderna tecnología de software que 

permite modularilidad y flexibilidad. Usando JAVA para crear aplicaciones,  se 

puede desarrollar nuevos servicios para llegar al mercado en semanas. Para el 

almacenamiento se usa una base de datos Oracle. 

 

Conectividad 

 

La plataforma Nobill proporciona interfaces abiertas, un protocolo interno SS7 así 

como IP y SIGTRAN para su integración con redes móviles, aplicaciones y 

servidores de contenidos. 
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Escalabilidad y Capacidad 

 

Para reunir futuras capacidades de demanda, el sistema de mensajes Nobill de 

mensajería está conformado por un número de componentes modulares y 

separadamente escalables. 

 

Plataforma de Hardware 

 

Usando el sistema operativo Solaris, la plataforma Nobill corre sobre hardware 

SUN en configuraciones redundantes. El software de aplicación esta escrito en 

Java usando modernas herramientas y metodologías de software. 

 

Disponibilidad 

 

La disponibilidad del sistema de entrega de mensajes es normalmente igual o 

mayor a 99.98%. Dependiendo el dimensionamiento, la probabilidad de 

congestión es menos del 0.05% durante los períodos de ocupación. El sistema 

esta diseñado con hardware que es capaz de manejar sustanciales picos de 

carga. 

 

Administración y Operación & Mantenimiento (O&M) 

 

Todas las aplicaciones se configuran con una Interfaz gráfica de usuario 

amistosa, corriendo sobre un cliente PC. Pero usando la Interface gráfica de 

usuario cliente de Nobill, toda la administración y O&M es fácilmente manejada. El 

manejo se puede hacer de forma centralizada o remotamente desde varias 

localidades geográficas. El sistema Nobill de mensajes puede ser integrado en 

sistemas existentes así como en operación y mantenimiento de equipos. 

 

A continuación se describe Nobill USSD Gateway que es parte de la plataforma 

tecnológica que posee Porta. Este sistema se encarga del manejo del trafico 

USSD de la operadora. 
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4.2.2.1 Nobill USSD Gateway 

 

Mediante Nobill USSD Gateway se puede realizar transferencia de mensajes 

USSD desde/hacia una plataforma externa para desplegar servicios de 

información controlados por menú. Además una sesión USSD iniciada por SMS 

puede usarse para establecer una sesión USSD con abonados de otro operador; 

por ejemplo, para aplicaciones de televotación. 

 

Nobill USSD Gateway está compuesta por dos servidores SUN FIRE V240, los 

dos servidores cuentan con un software desarrollado en Java, los cuales están 

instalados en la red GSM de Porta, en la ciudad de Guayaquil. 

 

De los dos servidores instalados en la red de Porta uno solo abastece el tráfico 

actual de mensajes USSD (alrededor de 1000 mensajes por segundo), el otro 

servidor se utiliza como un servidor espejo; es decir se convierte en  replica del 

primero, tanto en funcionalidad como en configuración. La licencia del software 

permite a Porta tener un tráfico de hasta 2000 mensajes USSD por segundo. 

 

Nobill USSD puede brindar varios servicios basados en USSD que a continuación 

se describen: 

  

Nobill USSD/SMS  

 

Gateway USSD también puede enviar y recibir mensajes SMS si estos son parte 

de la aplicación del servicio. Si la aplicación se inicia con el ingreso de un SMS, el 

USSD Gateway  puede responder con una sesión USSD, por ello los 

subscriptores de otras  redes pueden también usar las aplicaciones del servicio. 

 

Nobill Call-Back 

 

USSD puede ser usado para pedir la disposición de una llamada desde una red 

visitada por un subscriptor prepago que se encuentra en Roaming. El principio es 

una call-back, es decir una petición es enviada a la red local para preparar una 
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llamada al subscriptor que desea la llamada. La solución concedida a la red local 

es un control total sobre las llamadas, puede ejecutar el chequeo de todas las pre-

llamadas, y también tasa las llamadas en tiempo real. 

 

Otros servicios basados en Nobill USSD 

 

Los siguientes servicios también se pueden implementar con Nobill USSD: 

 

• Verificación de balance prepago 

� Pre-servicios de notificación de cargos 

� Costo de última llamada 

� Duración de última llamada y SMS con costo 

� Activación de servicio de buzón  de voz 

� Activación de servicios WAP y MMS 

� Selección de lenguaje 

 

• Comercio móvil 

� Pago por boletos de transporte público 

� Tarifa de parqueo 

� Gateway para información en la WEB 

� Compra en máquinas expendedoras 

 

4.2.3 APLICACIONES USSD EXPLOTADAS POR PORTA  

 

Las aplicaciones de USSD que explota Porta a través de Nobill USSD Gateway 

están orientadas hacia los clientes prepago y se describen a continuación: 

 

4.2.3.1 Sistema de Recarga de cuentas Prepago 

 

Mediante el sistema Nobill USSD se gestiona la recarga electrónica de saldos 

para los usuarios de prepago en la red GSM de Porta (ver figura 4.2). Para esto, 

el sistema administrativo de la operadora establece el grupo de unidades móviles 

habilitadas para realizar este tipo de transacciones. 
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Los códigos e instrucciones para acceder a la recarga prepago a través de USSD 

se encuentran especificadas en el reverso de las tarjetas prepago de Porta. 

 

Cada vez que una unidad móvil recargadora se conecte al servidor USSD, recibirá 

un menú que le permitirá interactuar con el sistema de recarga. 

 

1. Recarga 

2. Consulta de Saldo 

 

Eligiendo la opción 1, el recargador debe ingresar el número de teléfono y luego el 

monto a ser recargado. Con estos datos el USSD Server interactúa con la 

plataforma de prepago para realizar la recarga correspondiente. 

 

La opción 2 permite al recargador consultar su saldo disponible en cualquier 

momento.  

 

 
Fig. 4.2:  Recarga Prepago 

 

El usuario ingresa los códigos USSD, la MS establece la sesión con la MSC. La  

MSC envía la cadena USSD al HLR/VLR y este a su vez envía las instrucciones a 

Nobill Gateway USSD, en este punto el servidor USSD establece comunicación 

con la plataforma prepago y procede con la recarga o consulta de saldo según las 

instrucciones contenidas en los códigos USSD ingresados por el usuario.  
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4.2.3.2 Compra de paquetes SMS 

 
Otra aplicación a través de Nobill USSD que utiliza Porta es la opción de compra 

de paquetes SMS. Al igual que la recarga prepago las instrucciones y los 

respectivos códigos USSD se encuentran en el reverso de las tarjetas prepago. 

Para realizar la compra de paquetes SMS el usuario debe introducir la cadena de 

caracteres USSD para establecer la sesión con la red. 

 

Al introducir los códigos USSD y enviarlos a la red el terminal móvil establece una 

sesión USSD con la MSC, este a su vez envía la petición requerida al HLR/VLR 

para que luego sea trasladado a Nobill USSD. El servidor USSD despliega un 

menú de opciones hacia la estación móvil a través del VLR y la MSC de forma 

transparente, y de acuerdo a la opción elegida el USSD Server se comunica con 

la plataforma prepago  para realizar la correspondiente transacción ver figura 4.3. 

 
 

 
Fig. 4.3: Compra paquetes SMS 
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4.3 USSD Y LA ADOPCION DEL PAGO MEDIANTE EL TERMINA L 

MÓVIL 

 

 

Una de las aplicaciones más atractivas y de mayor potencial es el pago por móvil, 

que de hecho es considerada por muchos expertos como la futura “killer 

application” de la telefonía móvil. 

 

El pago por móvil, también conocida como m-payment o m-commerce, consiste 

básicamente en realizar pagos y transacciones entre particulares de forma rápida, 

cómoda, segura y sencilla en cualquier momento y desde cualquier lugar 

empleando el terminal móvil tradicional. 

 

Este novedoso sistema cuenta con tres grandes ventajas respecto al comercio en 

Internet: es más seguro, la penetración de teléfonos móviles es mayor al de 

computadores personales, y las operaciones son más ágiles y sencillas. 

 

Los sistemas de pago por móvil a través de USSD funcionan con cualquier tipo de 

terminal móvil, sobre la red GSM independientemente de que el usuario tenga 

contratada  una cuenta prepago o pospago con la operadora. 

 

La arquitectura para realizar pagos empleando USSD consta de la red GSM unida 

a una plataforma de pagos. Los componentes principales de la red GSM que 

intervienen en el establecimiento de una sesión USSD son: la estación móvil 

(MS), la central de conmutación móvil (MSC), el registro de posición visitado 

(VLR) y el registro de posición local (HLR); y los elementos que intervienen en la 

plataforma de pagos son: Gateway USSD, el servidor de aplicaciones, el servidor 

de contenidos y la base de datos de usuarios.  Una arquitectura genérica para 

realizar pagos con el terminal móvil se presenta en la figura 4.4. 
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Fig. 4.4: Arquitectura genérica de USSD 

 

Esta arquitectura puede ser totalmente gestionada por una operadora móvil con 

tecnología GSM, pero tiene limitaciones en cuanto a su relación con entidades 

financieras. 

 

Por lo tanto una operadora por sí sola está limitada en la administración de una 

plataforma de pagos, ya que con las cuentas prepago y pospago solo podría 

explotar servicios de pagos a pequeña escala. Con la infraestructura tradicional 

de una operadora los debitos de los pagos por las adquisiciones se descontarían 

de las cuentas prepago o se cargarían a las cuentas telefónicas, en el caso de los 

clientes pospago. 

 

Esto hace necesario que una entidad actúe como mediadora entre las operadoras 

y las entidades financieras mediante el uso de carteras vinculadas con cada uno 

de los usuarios que utilicen el servicio. Dichas carteras deben estar asociadas con 

tarjetas de crédito o  cualquier tipo de cuenta bancaria  mediante la cual se 

gestionen los pagos.  

 

Un ejemplo de la cooperación entre operadoras de telefonía móvil y entidades 

financieras es la plataforma de pagos de la española Mobipay cuya parte técnica 
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se describió en uno de los apartados del capítulo anterior, en este apartado se 

hará la descripción de la operación y logística empleada por esta empresa. 

 

4.3.1 MOBIPAY 

 

La empresa española Mobipay nació en 2001 con el apoyo de los principales 

operadores de telecomunicaciones, instituciones financieras y sociedades de 

compensación de medios de pago.  

 

Su objetivo es crear un estándar tecnológico de activación de medios de pago 

para conseguir que el usuario pague electrónicamente independientemente del 

soporte tecnológico que utilice, ya sea a través del tradicional TPV (terminal punto 

de venta) o del teléfono móvil. Por tanto, no se trata de competir con las tarjetas 

de pago tradicionales, sino de incrementar su uso ofreciendo un nuevo canal 

(terminal móvil).  

 

La novedad de este sistema es que, por primera vez, un tercero, sin ser una 

entidad bancaria, establece relación con las dos partes (cliente y proveedor). 

 

Mobipay utiliza el sistema de compensación de las tarjetas para comunicarse con 

las entidades bancarias. De este modo mantiene una relación simultánea con las 

dos partes y con el sistema de compensación de las tarjetas. La única función de 

Mobipay es redireccionar las transacciones hacia los bancos. Para ello, solicita 

autorización para realizar la transacción a Visa o MasterCard como si fuera un 

TPV (terminal punto de venta) tradicional. El comercio se dará de alta en el 

servicio, pero en este caso la terminal puede ser un simple teléfono. 

 

Además, el sistema permite utilizar la propia tarjeta prepago del teléfono para 

abonar el dinero de una transacción, lo que convierte a Mobipay en un nuevo 

canal de pago. 

 



CAPITULO IV                                                                    EXPLOTACIÓN DE USSD EN ECUADOR 
 

 

152 

152 

La comunicación se realiza mediante mensajes interactivos entre el teléfono móvil 

del cliente y Mobipay, a modo de pregunta-respuesta de forma similar a la que se 

emplea en los cajeros automáticos.  

 

Así, a la hora de realizar un pago con Mobipay, el cliente recibirá un mensaje 

USSD en su teléfono móvil que le informara de la operación que esta realizando y 

le solicitará que la autorice respondiendo con su Número de Identificación 

Personal (NIP), número secreto que sólo el cliente conoce.  

 

El sistema Mobipay ofrece las siguientes ventajas a la hora de hacer un pago 

mediante un móvil:  

 

Fácil y rápido: Mobipay tiene un funcionamiento muy sencillo ya que se abre una 

sesión de mensajes USSD en su móvil, siendo éstos muy rápidos.  

 

Innovador: Mobipay permite realizar operaciones que hasta ahora no se podía 

hacer, como comprar en máquinas sin monedas o enviar dinero a amigos.  

 

Cómodo: Con Mobipay puede usar su mismo número de teléfono móvil y, en casi 

todos los casos, el mismo teléfono móvil.  

 

Seguro: Porque incorpora un eficaz sistema de SEGURIDAD: un número secreto 

asociado a Mobipay que sólo conocerá el cliente. Así, en caso de pérdida o robo 

del móvil nadie podrá usarlo para pagar con él, ya que necesitaría conocer el PIN 

del móvil para encenderlo y además su número secreto asociado a Mobipay para 

autorizar los pagos. La seguridad del sistema Mobipay se basa en los siguientes 

elementos:  

 

• Número secreto asociado a Mobipay  

• Sistemas de alarmas y bloqueos - Comunicaciones cifradas a través de la Red 

Segura GSM  

• Tarjeta SIM del cliente asociada a Mobipay  

• PIN del teléfono móvil  
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El número secreto asociado a Mobipay garantiza que las operaciones son 

realizadas por el cliente, ya que este número solo es conocido por él, siendo 

responsable de su custodia. El sistema permite hasta tres intentos de marcaje 

erróneo, y en caso de ser superior realiza el bloqueo.  

 

Todas las operaciones que se realicen con Mobipay deberán venir autorizadas 

por el cliente, mediante la introducción del número secreto asociado a Mobipay.  

 

Asimismo, este sistema es más cómodo para el cliente y reduce la operativa en el 

comercio, ya que éste no necesita validar la identidad del cliente mediante su 

documento de identidad ni su firma.  

 

El servicio Mobipay se asocia a la tarjeta SIM del cliente por lo que las 

operaciones podrán realizarse exclusivamente con ese SIM.  

 

Dos características esenciales que hacen de Mobipay un método seguro de pago 

a través del móvil. 

 

Controlado: Con Mobipay, el usuario podrá consultar en todo momento los 

últimos movimientos en la pantalla de su teléfono para que siempre tenga 

controlados sus gastos. Además, todas las operaciones que se realicen se 

reflejarán en los extractos de las tarjetas bancarias asociadas a Mobipay. 

 

Mobipay es un sistema con una arquitectura distribuida que se apalanca sobre las 

capacidades existentes en los operadores, procesadores y entidades emisoras y 

adquirentes. 

 

Por último, para la activación del servicio Mobipay las entidades emisoras de 

medios de pago podrán fijar en sus tarifas una cuota por el servicio prestado. En 

la actualidad este servicio se comercializa sin costo alguno.  

 

Existe además un valor de comunicación que engloba la totalidad de los mensajes 

necesarios para la realización de una transacción a través del servicio Mobipay, 
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cuyo importe lo determinará la compañía de telefonía móvil de la que sea cliente 

el usuario final y se reflejará en su factura mensual o contra el saldo de la tarjeta 

de prepago telefónico.  

 

Por lo tanto, el costo total del servicio Mobipay estará en función de las tarifas que 

a tal efecto establezcan las entidades emisoras de medios de pago y las 

compañías de telefonía móvil.  

 

Mobipay es un ejemplo real del uso de USSD en actividades de comercio móvil, 

haciendo de este protocolo la mejor herramienta a la hora de realizar 

transacciones financieras seguras. Todo este cúmulo de opciones de compra de 

productos y servicios que permite Mobipay; permiten crear un escenario guía para 

la adopción de esta actividad en Ecuador. 

 

4.3.2 EL COMERCIO MÓVIL EN ECUADOR 

 

Para que se dé la implantación del comercio móvil empleando USSD en Ecuador 

se debe tomar  en cuenta la situación tecnológica, regulatoria, y oportunidades de 

mercado que la industria de telecomunicaciones ecuatoriana presenta. 

 

En la parte tecnológica nos podemos centrar en la infraestructura que posee Porta 

que es la primera operadora que hizo uso de USSD en el País y que cuenta con 

un Gateway USSD que puede soportar aplicaciones de comercio móvil con la 

integración de  elementos como: servidores de aplicación, servidores de 

contenido y bases de datos de los clientes, formando así una plataforma de 

pagos.  

 

Por otro lado se describió la operación e infraestructura de la compañía española 

Mobipay, que es una entidad que permite la cooperación de las operadoras e 

instituciones financieras haciendo fácil y transparente el uso del terminal móvil 

como medio de pago. Se realizó esta descripción con el fin de establecer un 

modelo que puede ser adaptado en el país.  
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Una de las oportunidades que brinda el mercado de las telecomunicaciones 

móviles ecuatoriano para el desarrollo del comercio móvil es la alta penetración 

de dispositivos móviles y, en particular, el gran número de usuarios de telefonía 

móvil en el País que disponen de terminales GSM, que son la base tecnológica 

sobre la cual se pueden explotar servicios de comercio móvil con USSD. 

 

Ciertamente para que se dé impulso al comercio móvil es preciso contar con una 

penetración grande de teléfonos móviles. Para poder generar los ingresos 

necesarios se necesita calidad de los usuarios: no sólo de gente que tenga el 

dispositivo móvil, sino que además esté dispuesta a utilizar y pagar los servicios 

de movilidad. Otro factor es la existencia de servicios y productos de interés para 

los usuarios que sean asequibles para el mercado. 

 

En cuanto al aspecto legal en el marco regulatorio actual de las 

telecomunicaciones del país, no esta estipulado ningún reglamento específico que 

norme las actividades de comercio móvil, esto es un obstáculo para su 

introducción en el mercado ecuatoriano, sin embargo el reglamento para el 

Servicio de Telefonía Móvil Celular  deja abierta opciones donde pueden 

ampararse los servicios de comercio móvil mediante USSD, esto se lo explicará 

en un apartado posterior. 

 

Sin embargo debe tenerse en cuenta que el Reglamento para el Servicio de 

Telefonía Móvil Celular muy probablemente dejará de tener vigencia totalmente 

en el año 2008 cuando termine el período de vigencia de los Contratos de 

Concesión que el Estado Ecuatoriano tiene suscritos con CONECEL S.A. y 

OTECEL S.A. y solamente se aplique en el país el Reglamento para la Prestación 

del Servicio Móvil Avanzado que es el que rige para TELECSA y que define el 

Servicio Móvil Avanzado como: Un servicio final de telecomunicaciones del 

servicio móvil terrestre, que permite toda transmis ión, emisión y recepción 

de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, vo z, datos o información 

de cualquier naturaleza. Esta definición despejaría toda duda sobre la 

posibilidad de que las operadoras móviles puedan introducir este servicio sin 
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ningún obstáculo regulatorio en lo que corresponde al área de las 

telecomunicaciones. 

 

4.3.3 IMPULSO DEL COMERCIO MÓVIL 

 

Para que se dé la masificación del uso del terminal móvil como medio de pago y 

poder realizar cualquier tipo de transacciones financieras, los expertos20 

consideran que el factor clave es la confianza. 

 

El mayor reto consiste en crear confianza en los vendedores móviles. Para 

generar confianza en un sector desconocido para la mayoría de los clientes 

potenciales, se debe informar, interesar y convencer a los posibles compradores 

de que sus necesidades se verán satisfechas a través del comercio móvil. Para 

ello, el proceso debe realizar las siguientes acciones20: 

 

• Mejorar la familiaridad del cliente: Las personas tienden a confiar en lo 

que conocen. Una exposición frecuente a información sobre el producto o 

servicio posee el potencial de generar confianza. La publicidad y los 

anuncios son dos formas efectivas de lograr que un producto se conozca y 

de que los clientes se familiaricen con la empresa y su negocio. 

• Construir la imagen del vendedor. La imagen corporativa es un reflejo de 

la historia de la empresa y de su comportamiento pasado. Debido a la 

naturaleza novedosa del comercio móvil, debería ponerse un énfasis 

especial en el desarrollo de una buena reputación. Una imagen positiva de 

la empresa ayuda a promover la confianza del cliente. 

• Proporcionar información de alta calidad: La calidad de la información 

recogida en la página Web de la empresa provoca un impacto directo en la 

percepción que el cliente potencial recibe de la empresa y de sus 

productos. De igual forma, la calidad de la información proporcionada a los 

                                                 
20 Keng Siau: Profesor del Departamento de Gestión de la University of Nebraska-Lincoln. 
  Zixing Shen: Licenciado en Gestión por la University of Nebraska-Lincoln. 
  http://www.enpresadigitala.net/castellano/biblioteca/mostrar_fichero.jsp?id=672. 
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terminales móviles de los clientes afectará también a la confianza. La 

exactitud, la intemporalidad y la utilidad son los indicadores primarios de la 

calidad de la información. 

• Obtención del reconocimiento y certificación por pa rte de terceros: El 

reconocimiento de la empresa por parte de terceros ayudará al cliente a 

sentirse más seguro a la hora de hacer negocios con el sitio Web. 

•  Proporcionar reclamos atractivos. Los diferentes tipos de reclamos 

(como las muestras gratis o los regalos) pueden ayudar a atraer a clientes 

potenciales. 

En base a los puntos expuestos se puede decir que para que se produzca el 

despegue del comercio móvil en el País como una actividad rentable, se debe 

infundir una cultura de compras a través del teléfono móvil, mediante campañas 

que incentiven la confianza entre los usuarios móviles. El mercado móvil 

ecuatoriano esta en crecimiento, y las operadoras de telefonía móvil, pueden 

utilizar como estrategia para atraer nuevos clientes el brindar servicios de 

comercio móvil. 

 

Además se debe tomar en cuenta la demanda actual de los teléfonos móviles, 

aunque, todos los usuarios quieren comunicarse a través de su teléfono móvil, 

este mercado ha empezado una fase de segmentación de preferencias. Mientras 

unos buscan teléfonos  simples para llamar otros ven las oportunidades de tener 

más funcionalidad con sus terminales. La frecuencia con la que los usuarios de la 

región cambian su dispositivo móvil o realizan un ‘upgrade’ es de ocho o nueve 

meses, aseguran los expertos de telefonía21. Los nuevos equipos móviles que 

están saliendo al mercado ecuatoriano funcionan, en su mayoría, con la 

tecnología GSM, estos indicadores nos muestran la preferencia tecnológica del 

mercado ecuatoriano, por lo tanto las condiciones para la explotación de servicios 

que empleen USSD, son favorables en cuanto a la tecnología.  La empresa Porta 

al poseer la infraestructura para explotar servicios mediante USSD podría tener 

una ventaja sobre las otras operadoras para brindar los primeros servicios de 

compras a través de los terminales móviles. 

                                                 
21 El Comercio Domingo 11-06-06: Cuaderno 1,  Sección Negocios, Pág. 14  
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4.4 SERVICIOS DE COMERCIO MÓVIL MEDIANTE USSD 

VIABLES EN EL PAIS 

 

Tal como se expuso en el apartado 4.2 la explotación de USSD en Ecuador 

apenas esta en su fase de inicio y solamente es brindado por la operadora celular 

Porta, por lo tanto hay un nicho en el mercado móvil ecuatoriano para brindar más 

servicios que empleen USSD. 

 

A lo largo de todo el estudio se ha presentado las potencialidades que tiene 

USSD por la diversidad de aplicaciones para el teléfono móvil, mostrando sus 

aplicaciones en el comercio móvil y fortalezas en cuanto a privacidad, integridad, 

autenticación y no repudio (phishing) que son factores esenciales para considerar 

que una transacción electrónica sea segura.  

 

Cabe destacar que no todas las aplicaciones de comercio móvil  que son 

ofrecidas por USSD pueden ser adoptadas en el País por múltiples factores como: 

cultura, educación, aspectos económicos y financieros,  marco legal y regulatorio. 

Por lo tanto seria aventurado proponer servicios de comercio móvil que empleen 

USSD, que han tenido éxito en el mercado internacional para aplicarlos en el 

mercado nacional, por lo cual primero se debe observar el entorno donde se 

puede desarrollar la explotación de USSD, por este motivo, para el presente 

apartado. Se realizaron por un lado el análisis del sector de las 

telecomunicaciones móviles y  por otro la observación de los usuarios de telefonía 

móvil mediante una encuesta, para obtener la tendencia de aceptación de 

aplicaciones de comercio móvil y preferencias de servicios de los usuarios de la 

empresa CONECEL S.A. a la hora de utilizar al terminal móvil como medio de 

pago.  

 

4.4.1 EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES MÓVILES E N ECUADOR 

 

En Ecuador operan tres compañías de telefonía celular: CONECEL (Porta), 

OTECEL (Movistar) y TELECSA (Alegro). Esta última ingresó a finales del año 
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2003 en el mercado y está en período de expansión en todo el país. Con el 

ingreso de este tercer operador al mercado de telefonía móvil se esperaba el 

incremento en la competencia en un mercado que por casi diez años estuvo 

servido por CONECEL Y OTECEL. Pero las estrategias aplicadas por TELECSA 

en el mercado hasta el momento no han dado resultado, ya que en estos cuatro 

años el número de usuarios no se acerca a las cifras que manejan sus 

competidores. 

 

Durante todo este tiempo, el mercado de telefonía móvil creció con explosivas 

tasas iniciales (ver tabla 4.1) de 187% en 1995,  y de 112% en 1997.  La tasa de 

crecimiento de 2004 descendió a 48% y tuvo un repunte en el 2005 a 70%, en 

diciembre del 2006  fue de 41%. Esto indicaría que el crecimiento de la telefonía 

móvil, después de una década, está tomando un ritmo menor, una vez que la 

demanda estaría más atendida, aunque difícilmente se podría pensar que ha 

llegado al punto de saturación. 

 

FECHA OTECEL 
(Movistar*)  

CONECEL 
(Porta) 

TELECSA 
(ALEGRO) 

TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO 

1994 5.300 13.620   18.920 - 
1995 23.800 30.548   54.348 187% 
1996 23.295 36.484   59.779 10% 
1997 62.345 64.160   126.505 112% 
1998 115.154 127.658   242.812 92% 
1999 186.553 196.632   383.185 58% 
2000 233.733 248.480   482.213 26% 
2001 375.170 483.982   859.152 78% 
2002 639.983 920.878   1.560.861 82% 
2003 861.342 1.533.015 3.804 2.398.161 54% 
2004 1.119.757 2.317.061 107.356 3.544.174 48% 
2005 1.931.630 4.088.350 226.35 2 6.019.980 70% 
2006 2.490.002 5.636.395 358.653 8.485.050 41% 

**2007 2.644.996 6.195.917 412.597 9.253.510 9% 
Tabla 4.1:  Crecimiento usuarios telefonía móvil (FUENTE: SUPTEL) 

* Telefónica Móviles Ecuador  inició sus operaciones el 14 de Octubre de 2004 

**Hasta junio del 2007 

 

En cuanto a la competencia, los primeros años CONECEL Y OTECEL se 

repartieron la demanda en proporciones relativamente iguales. Sin embargo la 

estrategia de Porta ha logrado una clara ventaja en el número de clientes. La 
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densidad de la telefonía celular hasta el 2005, se muestra en el gráfico 4.6 y se 

puede observar el liderazgo de Porta, con un 30.94% (poco más de 30 

ciudadanos ecuatorianos posee un teléfono móvil Porta), seguido de Movistar con 

un 14.62% y Alegro con 1.77%. 
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Fig. 4.5: Densidad telefonía móvil por operadora (Fuente CONATEL) 

 

La tecnología preponderante en el mercado de las telecomunicaciones móviles 

del país es el estándar GSM con el 82.83%,  que esta explotado por CONECEL Y 

OTECEL, cuya distribución se presenta en la tabla 4.2, seguido de CDMA con el 

15.42% y TDMA con 1.75% esta última esta siendo retirada del mercado, además 

en la tabla se presenta la distribución de usuarios prepago y pospago de las tres 

operadoras. 

 

ABONADOS TELEFONIA MOVIL 

 Fecha: Junio  2007 TDMA 
  

CDMA 
  

GSM 
  

EMPRESA 
 TOTAL PREPAGO POSTPAGO 

TASA 
TDMA 

  

PREPAGO POSTPAGO 

TASA 
CDMA 

  

PREPAGO POSTPAGO 

TASA 
GSM 

  

TOTAL 
ABONADOS 9.253.510 141.565 20.573 1,75% 1.326.084 100.478 15,42% 6.681.805 983.005 82,83% 

OTECEL 
ABONADOS 2.644.996 41.814 17.545 2,24% 972.098 41.867 38,34% 1.262.611 309.061 59,42% 
CONECEL 

ABONADOS 6.195.917 99.751 3.028 1,66% - - - 5.419.194 673.944 98,34% 
TELECSA 

ABONADOS 412.597 - - - 353.986 58.611 100,00% - - - 
TABLA 4.2: Distribución tecnológica y tipo de usuarios Telefonía Móvil (Fuente SUPTEL) 
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El conjunto de datos estadísticos presentados, nos indican el creciente mercado 

de las comunicaciones móviles en Ecuador y como la tecnología GSM abarca 

gran parte del total de los usuarios de telefonía móvil,  además se muestra una 

clara hegemonía de la empresa Porta en cuanto al número de abonados y la 

utilización de tecnología GSM en casi la totalidad de su red. 

 

Por lo tanto Porta por ser la operadora con mayor número de usuarios GSM y 

tener en operación equipos con tecnología USSD en su red, tiene mayores 

oportunidad de ser pionera en la explotación de servicios de comercio móvil 

empleando USSD, todo esto indica que las condiciones tecnológicas y de 

mercado ecuatoriano son propicias para la empresa CONECEL, pero esto no 

asegura el comportamiento favorable de sus usuarios en la aceptación y uso del 

terminal móvil como medio de pago empleando USSD, en vista de esto se puso 

en observación el comportamiento de los usuarios de CONECEL a través de una 

encuesta realizada en la ciudad de Quito. 

 

4.4.2 ENCUESTA  

 

Debido a que se cuenta con la información necesaria de los equipos e 

infraestructura USSD de la empresa CONECEL, se oriento la encuesta hacia los 

clientes de esta empresa, para observar el nivel de aceptación que tendría la 

introducción de servicios de comercio móvil a través de USSD. 

 

Para que los datos de la encuesta se acerquen más a la realidad del posible 

mercado que manejaría  Porta, al brindar servicios de comercio móvil, el estudio 

se orientó hacia un mercado específico, como lo es, el de la ciudad de Quito, 

considerando que la introducción de este tipo de servicios tendría mayor acogida 

en lugares urbanos que en zonas rurales, por lo tanto el análisis del 

comportamiento de los usuarios de la ciudad a través de la encuesta,  brindará 

una proyección del escenario que se manejaría a nivel de las zonas urbanas del 

País. 
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Objetivo General de la encuesta 

 

• Obtener  el nivel de aceptación de los usuarios prepago  y pospago de 

CONECEL al adquirir productos y servicios a través del terminal móvil 

empleando USSD. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Familiarizar a los usuarios de telefonía móvil encuestados, con los servicios 

de comercio móvil que se pueden ofrecer empleando USSD.  

• Obtener parámetros para estimar una tarifa para los mensajes USSD. 

 

Selección de la muestra 

 

Se consideró como universo a la población de la ciudad de Quito, por ser una 

población urbana y accesible para el estudio, cerca del 31% del total de usuarios 

de Porta22 están en la cuidad, haciendo posible que al seleccionar una muestra en 

Quito, se puedan obtener datos que nos den una aproximación del 

comportamiento de los usuarios de Porta a nivel urbano frente a la explotación de 

servicios de comercio móvil a través de USSD. 

 

Para todos los cálculos estadísticos se consideró la información disponible hasta 

junio del 2007 de los usuarios de CONECEL, donde el 31% del total de los 

usuarios esta en Quito, y el porcentaje de usuarios prepago es del 88% y 12% 

para pospago, el resumen estadístico se muestran en la tabla 4.3. 

 

Usuarios 
Porta  

Total 
Usuarios  

Usuarios 
GSM Quito  

Prepago  Pospago  

FECHA       
Jun-07  6.093.138 1.888.873 1.662.208 226.665 
Tabla 4.3: Usuarios PORTA en Quito (FUENTE CONECEL) 

 

                                                 
22 Fuente CONECEL 
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Para establecer el tamaño de la muestra se consideró un error prefijado del 7%23, 

y una probabilidad p̂ = 0.5, de que se tendrían respuestas afirmativas acerca del 

uso del teléfono móvil para acceder a servicios de comercio móvil, se consideró 

como población a los usuarios GSM de CONECEL de la ciudad de Quito (ver 

tabla 4.3) y se aplico la siguiente ecuación: 

 

2 1

N
n

NE
=

+
 

Ecuación 4.1: Tamaño de la muestra 

 

donde:

ˆ ˆn=tamaño de la muestra para p=q=0.5

N=población

1.490.257

E= error prefijado

0.07

N

E

=

=

  

 

Obteniéndose: 204.07 

 

2 2

1.490.257
204.072

1 1.490.257*0.07 1

N
n

NE
= = =

+ +
  

 

Redondeando se tiene una muestra igual a 204. 

 

Se eligió un intervalo de edad entre 13 a 65 años, tratando de considerar a la 

mayor población que hace uso del teléfono móvil y a la clase social media por ser 

la más accesible para el estudio. 

 

Modelo de la Encuesta 

 

Para realizar el cuestionario se utilizaron preguntas filtro  y  preguntas cerradas 

(selección de opciones). A continuación se describen las preguntas y la finalidad 

de las mismas. 

                                                 
23 La ecuación admite prefijar un intervalo de error del 5% al 10%. 
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1. Edad_____ 

Esta pregunta se empleo para la identificación de la población estudiada. 

 

2. ¿Cuál es su operador de telefonía móvil celular? 

PORTA______         MOVISTAR________          ALEGRO________ 

 

Se empleo esta pregunta como filtro para seleccionar solo a los clientes de 

CONECEL. 

  

3. ¿Qué tipo de cliente es usted? 

Prepago_________     Pospago_____ 

 

Esta pregunta es otro filtro, para observar por separado a los clientes pospago 

y prepago de CONECEL. 

 

4. Si su operador de telefonía móvil celular introduce un servicio que le 

permite comprar (refrescos, entradas al cine o a eventos), realizar pagos, 

interactuar con menús, participar en votaciones y concursos Ud. Estaría 

interesado en activarlo: Si___    No_____ 

 

Esta pregunta es otro filtro para seleccionar solamente a los usuarios 

interesados en los servicios de comercio móvil. 

 

Estas primeras preguntas sirvieron para filtrar la población observada y 

obtener información solamente de los usuarios de CONECEL que están 

interesados en usar su terminal móvil como medio de pago. 

 

5. ¿Cuál de los siguientes productos o servicios compraría a través de su 

teléfono celular? 

 

Está es una pregunta cerrada, ya que proporciona a los sujetos observados 

una serie de opciones para que escojan las respuestas. Se empleo esta 
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técnica para facilitar y familiarizar a los usuarios con los servicios de comercio 

móvil que se pueden dar con USSD. 

  

Esta pregunta a su vez se divide en dos, para discriminar servicios de 

comercio móvil a los que pueden acceder los clientes pospago y prepago 

separadamente. 

 

Se tomaron en cuenta pagos menores a 6 dólares tanto para clientes prepago 

y como pospago y pagos mayores a 6 dólares exclusivamente para clientes 

pospago. El motivo de esta marginación es la limitación que tienen los clientes 

prepago al realizar los pagos, ya que el único medio para descontar sus 

consumos es mediante debitos a los saldos de las tarjetas ingresadas, por 

tanto un cliente prepago no estaría dispuesto a emplear la totalidad de su 

saldo en la compra de un producto o servicio. Por el contrario los clientes 

pospago poseen cuentas bancarias asociados a sus planes telefónicos, lo que 

hace posible que este tipo de usuarios realicen consumos de mayor valor con 

sus teléfonos móviles. 

 

Clientes prepago y pospago 

Pagos de bajo importe: (menores a 6 dólares)  

 

__ Máquinas expendedoras (Gaseosas, snack, etc.)      __ Loterías 

__ Peajes                  __  Estacionamientos 

__ Concursos (Votaciones, consultas, etc.)              __ Download en Internet (Juegos, mp3)  

  

Exclusivo para clientes pospago 

Pagos estándar: (mayores a 6 dólares) 

 

__ Recargas de Prepago de Telefonía móvil      __  Facturas de servicios (Agua, luz, taxis, etc.) 

__ Entradas a espectáculos (Cines, conciertos, etc.)           __ Combustible 

__ Matriculas de Universidad                     __ Donaciones 

 

6. ¿Con qué frecuencia utilizaría esta aplicación? 

__ Una vez a la semana       __ Una vez al mes 
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__ Una sola vez                                __ Más de una vez al mes 

 

Esta pregunta se emplea para estimar la tendencia de uso de USSD, que servirá 

como parámetro para la estimación de la demanda. 

 

Responda sólo si es cliente Pospago 

 

7. ¿Cómo le gustaría que se realice el cobro de su compra? 

 
__Cargo a su cuenta  bancaria (corriente, ahorros, etc.)     __Tarjeta de Crédito                  
                                    
 
___Con cargo a su factura telefónica 
 
 

Esta pregunta se la utiliza para mostrar la versatilidad que tienen los pagos a 

través del móvil con los pagos tradicionales. 

 

8. ¿Cuál es el precio del paquete de mensajes SMS que contrata 

mensualmente y cuantos mensajes incluye? Precio______USD    

#mensajes______ 

 

Esta pregunta  se la empleo para obtener valores económicos de los gastos de 

los usuarios en el servicio de mensajería, para obtener un parámetro para la 

estimación de una tarifa para USSD. 

 

9. ¿Ha enviado mensajes para participar en concursos, votaciones etc.? 

Si_____      No____ 

 

10. ¿Cuál es el precio promedio mensual que paga por enviar estos mensajes?                

_____USD 

 

Las dos preguntas están relacionadas, y se las utilizó para la estimación de 

una tarifa para USSD. 
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4.4.3 RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se resumieron utilizando gráficos de 

pastel, barras y tablas de distribución de frecuencias. Los cuales se muestran a 

continuación: 

 

Con la pregunta: 1. Edad, se obtuvo un promedio de edad de 24.1 años. 

 

Con la pregunta: 2. ¿Cuál es su operador de telefonía móvil?  

 

Esta pregunta se empleo para seleccionar solamente a los usuarios de 

CONECEL. 

 

Con la pregunta 3. ¿Qué tipo de cliente es? 

 

Se obtuvo como resultado que de la población en estudio el 84% son clientes 

prepago frente a un 16% de clientes con planes pospago, este resultado se 

aproxima con las estadísticas globales hasta junio del 2007 manejadas por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones que dan un 87% y un 11% para 

usuarios prepago y pospago GSM respectivamente, la información suministrada 

por CONECEL arroja un 88% para clientes prepago y 12% para clientes pospago 

GSM en Quito.   Es decir que los datos obtenidos en esta pregunta están dentro 

del margen de error ± el 7% que se propuso para calcular la muestra. 

 

TIPO DE 
CLIENTES 

ESTADISTICAS 
GLOBALES 

SUPTEL Junio 
2007 

ESTADISTICAS 
DE QUITO 
CONECEL 

MUESTRA 
204 

USUARIOS 

DATOS DE LA 
ENCUESTA 

Prepago  

87% 

 

88% 

 

171 

 

84% 

Pospago  

11% 

 

12% 

 

33 

 

16% 

Tabla 4.4: Datos tipo de clientes de CONECEL 

 

 



CAPITULO IV                                                                    EXPLOTACIÓN DE USSD EN ECUADOR 
 

 

168 

168 

Tipo de Clientes CONECEL

Prepago
84%

Pospago
16%

Prepago

Pospago

 
Fig. 4.6: Tipo de clientes CONECEL 

 

La pregunta 4. ¿Si su operador de  telefonía celular introduce un servicio que le 

permite comprar (refrescos, entradas al cine o a eventos), realizar pagos, 

interactuar con menús, participar en votaciones y concursos Ud. Estaría 

interesado en activarlo?: Si____  No_____ 

 

A partir de esta pregunta se discrimina entre usuarios prepago y pospago por los 

motivos expuestos anteriormente. 

 

Esta pregunta arroja un claro interés por los servicios que se pueden dar a través 

de USSD tanto para clientes pospago como prepago, los resultados se muestran 

a continuación:  

 

CLIENTES PREPAGO 

 

Ítem 
 
 

 
Frecuencia 

absoluta 
 

Ni 

Frecuencia 
relativa 

  
hi 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 
Ni 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
Hi 

Si  99 58% 99 58% 
No 72 42% 171 100% 

Prepago 
 
 
 
 Total 171 100% 

Tabla 4.5: Clientes prepago interesados en activar USSD 
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Activación USSD Prepago

No
42%

Si 
58%

Si 

No

 
Fig. 4.7: Clientes prepago interesados en activar USSD 

 

 

CLIENTES POSPAGO 

 

Clientes Item Ni hi Ni Hi 

Si 23 70% 23 70% 

No 10 30% 33 100 

 

Pospago 

Total 33 100% 

Tabla 4.6: Clientes pospago interesados en activar USSD 

 

 

Activación USSD Pospago

70%

30%

Si

No

 
Fig. 4.8: clientes pospago interesados en activar USSD 

 

 

Para la pregunta 5 ¿Cuál de los siguientes productos o servicios  compraría a 

través de su teléfono celular?  
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Pagos de bajo importe: Prepago 

 

 

Ítem ni hi 
Maquinas exp. 23 23% 
Loterias 9 9% 
Peajes 15 15% 
Estacionamientos  22 22% 
Concursos 19 19% 
Download 56 57% 

Tabla 4.7: Pagos menores a 6 USD 

 

 

Pagos Bajo Importe Prepago

9%
15%

22% 19%

57%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Maquinas exp.

Loterias

Peajes

Estacionamientos

Concursos

Download

 
Fig. 4.9: Pagos menores a 6 USD 

 

 

 

Pagos de bajo importe: Pospago 

 

Ítem Ni hi 
Maquinas exp. 11 48% 
Loterias 4 17% 
Peajes 18 78% 
Estacionamientos  19 83% 
Concursos 6 26% 
Download 13 57% 

Tabla 4.8:  Pagos menores a 6 USD 
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Pagos Bajo Importe Pospago

48%

17%

78% 83%

26%

57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Maquinas exp.

Loterias

Peajes

Estacionamientos

Concursos

Download

 
Fig. 4.11: Pagos menores a 6 USD 

 

Pagos estándar 

 

Ítem Ni hi 
Recargas Prepago 19 83% 
Factu. de servicios 22 74% 
Entradas Especta. 18 78% 
Combustible 21 87% 
Matriculas 6 26% 
Donaciones 8 35% 

Tabla 4.10: Pagos estándar (Pospago) 

 

Pagos Estándar Pospago

83%
74%

78%
87%

26%
35%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Recargas Prepago

Factu. de servicios

Entradas Especta.

Combustible

Matriculas

Donaciones

  
Fig. 4.11: Pagos estándar  

 

Para la pregunta 6 ¿Con que frecuencia utilizaría esta aplicación? Se obtuvieron 

los resultados que se muestran a continuación: 
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20%

52%

11%17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Frecuencia uso USSD (Prepago)

Una vez a la
semana

Una sola vez

Una vez al mes

Más de una vez al
mes

 
Fig. 4.12: Frecuencia de uso de aplicaciones con USSD 

 

14%
9%

60%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Frecuencia uso USSD (Pospago)

Una vez a la semana

Una sola vez

Una vez al mes

Más de una vez al mes

 
Fig. 4.13: Frecuencia de uso de aplicaciones con USSD 

 

Para la pregunta 7 ¿Como le gustaría que se realice el cobro de su compra? Se 

obtuvieron los siguientes resultados, esta pregunta esta orientada únicamente 

hacia los clientes pospago. 

 

Preferencia de Cobro

46%

22%

32%
Cargo a su cuenta 
bancaria

Tarjeta de Crédito     

Con cargo a su factura
telefónica

 
Fig. 4.14: Preferencia de cobro de compras a través de USSD 
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Las preguntas finales de la encuesta están relacionadas con los valores que los 

usuarios de telefonía móvil: pospago y prepago, gastan mensualmente en 

mensajes escritos SMS tradicionales y SMS Premium (concursos, votaciones, 

etc). Con la finalidad de obtener un referente para tener una estimación de cuanto 

dinero están dispuestos a pagar los usuarios móviles por el uso de USSD, a 

continuación están los resultados:   

 

La pregunta 8 ¿Cuál es el precio del paquete de mensajes SMS que contrata 

mensualmente y cuantos mensajes incluye? 

 

Se obtuvo un promedio de 177 mensajes para los clientes prepago contratados al 

mes y un costo promedio de 4.19 USD. 

 

Para los clientes pospago el promedio de SMS al mes fue de 95 a un costo 

promedio de 2.06 USD. 

 

En la pregunta 9. ¿Ha enviado mensajes para participar en concursos? Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Clientes Prepago 

 

Envio de SMS a concursos (Prepago)

45%

55%

Si

No

 
Fig. 4.15:  Envió de SMS a concursos 
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Clientes Pospago 

 

 

Envio SMS a concursos (Pospago)

48%

52%

Si

No

 

Fig. 4.16:  Envió de SMS a concursos 

 

 

En la pregunta 10. ¿Cuál es el precio promedio mensual que paga por enviar 

mensajes a estos concursos? Se obtuvo un promedio de 0.52 USD por cada 

mensaje enviado a concursos. 

 

De los resultados obtenidos y por los objetivos planteados, se puede concluir que: 

 

• Existe un marcado interés entre los usuarios de CONECEL por los 

servicios de comercio móvil que se pueden ofrecer mediante USSD, tanto 

para clientes prepago como pospago. 

• Las diferentes opciones de productos y servicios que se pueden adquirir a 

través del terminal móvil propuestas en la encuesta mostraron a los 

usuarios observados la versatilidad de USSD.  

• La mayor parte de los usuarios observados, emplearían al terminal móvil 

como medio de pago, con una frecuencia de al menos una vez por mes. Lo 

cual implicaría un volumen alto de mensajes USSD que a fin de cuentas es 

lo que representa rentabilidad a la operadora. 

• A pesar de que los mensajes SMS Premium  tienen un costo elevado a 

comparación con los SMS tradicionales, gran número de los usuarios 
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observados los utilizan, esto representa un importante desembolso de 

dinero para los usuarios, tomando en cuenta esta referencia se tiene un 

parámetro para estimar una tarifa para los mensajes USSD. 

  

 

Los resultados de la encuesta, se los utilizará para el estudio de la factibilidad de 

la explotación de USSD en actividades de comercio móvil en el País, y esta 

descrito a continuación. 

 

 

 4.5 FACTIBILIDAD DE EXPLOTACIÓN DE USSD 

 

Para el análisis de la factibilidad de explotación de USSD en el país, primero se 

describirá el modelo de negocios que deben tener los servicios de comercio móvil 

a través de USSD, basados en la cadena de valor del comercio móvil explicada 

en el capitulo anterior.  

 

Una vez definido el modelo de negocios a seguir se realizará la estimación de la 

demanda de USSD y  la evaluación de la rentabilidad de USSD para una 

operadora de telefonía móvil. 

 

 

4.5.1 MODELO DE NEGOCIOS DE USSD 

 

En el modelo de negocios para la explotación de servicios de comercio móvil a 

través de USSD deben intervenir operadoras, proveedores y entidades 

financieras, a continuación se describe la cadena de valor para la explotación de 

USSD desde esta perspectiva ver figura 4.7. 
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Fig. 4.17:  Cadena de Valor USSD 

 

 

Infraestructura y Servicios 

 

En este eslabón esta la disposición de plataformas que hacen posible la 

explotación de servicios de comercio móvil que empleen USSD, por lo tanto  le 

correspondería esta actividad a las operadoras móviles que posean 

infraestructura que soporte USSD en sus redes GSM , para este estudio será la 

empresa CONECEL. 

 

 

Contenidos 

 

Se debe considerar  el empaquetamiento de contenidos, su oferta como portal y la 

oferta de los contenidos finales. Estos vendrían hacer considerados los creadores 

de mercado que brindan guías a los usuarios acerca de los servicios de comercio 

móvil, basados en USSD. Estos portales pueden estar a cargo de la operadora o 

de un creador de contenidos especializado. 

 

Portales móviles 

 

Tienen cabida los portales usuales de comercio electrónico, y tiendas que posean 

la infraestructura tecnológica para conectarse a la red GSM. Aquí intervienen 
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tiendas que posean TPV (Terminales Punto de Venta que tengan acceso a la red 

GSM), máquinas expendedoras que poseen un módulo GSM24, etc. 

 

 

Medios de Pago 

 

Intervienen las entidades financieras que realizan los debitos de los pagos en las 

cuentas de ahorros, corrientes o tarjetas de crédito, también puede intervenir la 

operadora recargando los pagos a las facturas de consumo del usuario o 

procesos de prepago.  

 

 

Terminal Móvil 

 

Consisten los terminales móviles que soportan aplicaciones USSD, en la 

actualidad casi el 100% de los terminales lo soporta, basta que el terminal tenga 

los caracteres “*” y “#”. Esto hace posible que los usuarios no tengan que hacer 

inversiones en nuevos terminales para acceder a los servicios de comercio móvil 

a través de USSD. 

 

 

Cliente 

 

Clientes que adquieren productos o servicios empleando el terminal móvil. 

 

Todo lo anterior lleva a la identificación de un sistema complejo en el que 

intervienen tres actores principales: operadoras móviles, proveedores y entidades 

financieras, cada una de las cuales tiene roles que pueden ser considerados 

independientes para el análisis de rentabilidad de USSD. 

 

En vista de que la información de infraestructura, publicidad y logística 

concerniente a los proveedores y entidades financieras es restringida (costos 

                                                 
24 Ver anexo 4a: SICAP Mobile Payment 
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ocultos), se ha tomado en cuenta únicamente el análisis de rentabilidad de USSD 

para una operadora móvil, la cual se detalla a continuación. 

 

 

4.5.2 DEMANDA ESTIMADA PARA LA OPERADORA. 

 

Para abordar esta tarea se recurre a la proyección de un escenario basado en las 

tendencias de aceptación de los servicios de comercio móvil que se propusieron 

en la encuesta y a las estadísticas del crecimiento de los medios de pago distintos 

al efectivo en el Ecuador. 

 

Las preguntas de la encuesta relacionadas con los servicios que se pueden 

ofrecer con USSD, permiten estudiar las preferencias de los usuarios de 

CONECEL a la hora de utilizar el terminal móvil como medio de pago. 

 

Para realizar la estimación de la demanda de USSD, se analizará cada uno de los 

resultados de las opciones propuestas en la encuesta, tanto para prepago como 

para pospago, mediante el análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) seleccionando, de esta forma, la opción u opciones que 

tendrían mayor oportunidad de ingresar en el mercado. 

 

 

Análisis de opciones propuestas en la encuesta 

 

La encuesta tomó en cuenta aplicaciones de comercio móvil que permiten a los 

usuarios móviles realizar transacciones que van desde adquirir un producto en 

una máquina expendedora hasta el pago de planillas de consumo de servicios 

básicos, matriculas de establecimientos educativos, etc. Mostrando de esta forma 

la versatilidad de la utilización de USSD  a la hora de realizar transacciones 

financieras. 
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Análisis DOFA 

Pagos menores de $ 6 

ESTADISTICAS 
ENCUESTA 

 
OPCIÓN 
 

PREPAGO POSPAGO 

 
DEBILIDADES 

 
OPORTUNIDADES 

 
FORTALEZAS 

 
AMENAZAS 

Loterías 

 

 

 

23% 

 

 

48% 

 

 

Poca relación 
con entidades 
que organizan 
loterías 

Gran demanda de 
billetes de lotería. 
Mercado atractivo. 

Sistema 
seguro contra 
fraudes 

Desconfianza 
en las 
transacciones 
por ser un 
servicio 
nuevo. 

Peajes 

 

 

9% 

 

 

17% 

 

 

No todos los 
usuarios que 
utilizan los 
peajes 
pertenecen a 
CONECEL 

Alto número de 
estaciones de 
cobro de peaje 

Cobertura en 
principales 
carreteras 

Implantación 
de otros 
sistemas de 
pago.  

Concursos 

 

 

15% 

 

 

78% 

 

 

Limitados a 

usuario de 

CONECEL. 

Diversidad de 

concursos 

Compatible 

con SMS 

Concursos 

con SMS que 

admiten 

cualquier 

operadora. 

Estaciona-

mientos 

 

 

22% 

 

 

83% 

 

 

No todos los 

usuarios que 

necesitan 

sitios de 

aparcamiento 

pertenecen a 

CONECEL 

Alto número de 

lugares de 

estacionamiento 

que necesitan 

control 

Cobertura 

completa en la 

ciudad.  

Instalación de 

gran cantidad 

de máquinas 

de 

aparcamiento.  

Maquinas 

exp. 

 

 

 

19% 

 

 

 

26% 

 

 

 

Poca relación 

con empresas 

que distribuyen  

Productos en 

máquinas 

expendedoras 

tradicionales 

Productos 

asequibles por su 

bajo precio, 

Mercado atractivo. 

Sistema 

compatible y 

escalable 

Costo de la 

adaptación de 

las máquinas 

al sistema. 

Download 

 

 

57% 

 

 

57% 

 

 

CONECEL no 

tiene portales 

dedicados al 

comercio 

electrónico 

Diversidad de 

contenidos a 

ofrecer (mp3, 

juegos, 

actualizaciones 

para móviles, etc.) 

Infraestructura 

móvil 

compatible 

con la Internet 

Baja 

penetración 

de Internet y 

alto costo de 

acceso. 

Tabla 4.10:  DOFA pagos USSD menores a $ 6 
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Del análisis mostrado en la matriz se propone como estrategia para la 

introducción de USSD en actividades de comercio móvil, los servicios de: 

download de contenidos de Internet y el uso de USSD en concursos, 

televotaciones, consultas, etc. Estas dos opciones permitirán la familiarización de 

los usuarios con las transacciones que se pueden realizar con USSD.  

 

 

Se eligieron estas opciones porque las debilidades para lanzar estos servicios son 

fácilmente superadas por las oportunidades que brinda el mercado y las fortalezas 

contrarrestan las amenazas del entorno.  Por otro lado las cifras que proporciona 

la encuesta muestran porcentajes altos de aceptación para los dos servicios, tanto 

para clientes prepago como pospago. 

 

 

Para la explotación de estos servicios, CONECEL ya cuenta con un Gateway 

USSD, por lo tanto la inversión que tendría que hacer estaría relacionada con los 

servidores de contenido y aplicaciones para adaptar el sistema que posee para 

realizar este tipo retransacciones, obteniendo de esta forma una plataforma 

totalmente escalable y adaptable a tecnologías propias de aplicaciones de 

Internet para poder realizar download de contenidos y  también brindando 

interactividad para concursos usando USSD, haciendo atrayente el negocio para 

inversiones de terceros que estén interesados en la explotación de estos servicios 

con la tecnología USSD. 

 

Se debe destacar la compatibilidad de la plataforma USSD con los protocolos IP y 

los servidores de contenido. 

  

El mismo análisis se presenta a continuación para las opciones de compra que 

emplearían pagos mayores a 6 dólares. 
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Pagos mayores a $ 6 
 

Opciones 

 

Porcentaje 

de 

aceptación 

POSPAGO 

 

DEBILIDADES  

 

OPORTUNIDADES 

 

FORTALEZAS  

 

AMENAZAS  

Matriculas 

 

 

 

24% 
 
 
 
 

Poca relación 
con 
instituciones 
educativas. 
 
 
 

 
Alto número de 
instituciones 
educativas en las 
ciudades 
principales 

 
Fácil 
comunicación 
con los TPV y 
la red GSM 

 
-Inversiones 
altas para 
instituciones  
-Períodos 
fijos de 
matriculas. 
Mercado 
atractivo. 
- Seguridad. 
 

Entradas 

Especta. 

72% 

 

 

Poca relación 

con 

promotores de 

espectáculos. 

Gran número de 

eventos y 

espectáculos 

durante todo el 

año. 

Fácil 

comunicación 

con los TPV y 

la red GSM. 

- Ganar la  

confianza 

de los 

usuarios. 

- Seguridad. 

 

Recargas 

Prepago 76% 

Clientes 

pospago están 

poco 

relacionados 

con clientes 

prepago. 

Gran número de 

clientes prepago. 

Ya existe este 

servicio en 

CONECEL. 

Tarjetas 

prepago 

Combustible  84% 

Poca relación 

con 

distribuidores 

de 

combustible. 

Producto de 

consumo masivo. 

Mercado atractivo 

Fácil 

comunicación 

con los TPV y 

la red GSM. 

- Ganar la  

confianza 

de los 

usuarios. 

- Seguridad. 

 

Factu. de 

servicios 

 

 88% 

Poca relación 

con entidades 

que ofrecen 

servicios 

básicos. 

Gran mercado para 

el pago de 

servicios. 

Sistema 

seguro de 

pago con 

USSD. 

- Ganar  

confianza 

del usuario. 

- Seguridad. 

 
Tabla 4.11: DOFA pagos USSD mayores a $ 6 
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En cuanto a los pagos mayores a 6 dólares los servicios escogidos para la 

introducción de USSD en servicios de comercio móvil son: las recargas prepago y 

compra de entradas a espectáculos. Los motivos de la elección se detallan a 

continuación. 

 

Las recargas prepago empleando USSD ya están siendo explotadas por 

CONECEL, pero de una forma limitada, ya que solamente se la utiliza como una 

alternativa de ingresar los códigos que están en las tarjeta prepago. 

 

El servicio de recarga de prepago con USSD puede ir más allá, por ejemplo, 

comprando  y transfiriendo saldos desde terminales pospago hacia el terminal 

prepago elegido desde cualquier lugar y momento, haciendo esta aplicación 

novedosa y con más ventajas que la recarga a través de tarjeta prepago. En este 

servicio no interviene un tercero. La comercialización la manejaría la propia 

operadora. 

 

Para comprar entradas a espectáculos, la infraestructura necesaria para la 

operadora a parte del Gateway USSD y los servidores son: bases de datos que 

contendrían la información de la compra y la forma más sencilla de comunicación 

entre el establecimiento y la red GSM sería a través de un TPV (Terminal Punto 

de Venta) haciendo que la inversión para un tercero sea mínima. 

 

Del análisis anterior se han propuesto cuatro servicios para realizar la estimación 

de la demanda de servicios de comercio móvil empleando USSD, considerando la 

infraestructura que posee CONECEL, e inversiones mínimas (Creación de 

portales, adquisición de TPV compatibles con la red GSM, etc.) para los 

proveedores de estos servicios.  

 

4.5.2.1 Plan de estimación de la demanda 

 

Hasta el momento se han  propuesto cuatro opciones que pueden dar inicio a la 

explotación de USSD ver tabla 4.12, pero aún no se especifica cual sería la 

estimación de consumo de mensajes USSD de los usuarios de CONECEL. 
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OPCIÓNES PREPAGO POSPAGO 

Pagos menores a 6 USD   

Download contenidos de Internet X X 

Concursos  X X 

Pagos mayores a 6 usd   

Compra saldos prepago  X 

Compra entradas a espectáculos  X 
Tabla 4.12:  Resumen opciones escogidas 

 

Los datos de la encuesta muestran un margen alto de aceptación de los servicios 

propuestos y un gran número de usuarios interesados en dar de alta a los 

servicios de comercio móvil (58% para prepago y 70% para pospago); pero no se 

puede afirmar que todo el porcentaje de usuarios interesados en utilizar USSD en 

aplicaciones de comercio móvil vaya hacerlo. Por lo tanto hay que ser prudente al 

proponer cifras para el cálculo de la estimación de la demanda.  

 

El análisis que se desarrollará se refiere a los ingresos que obtendría CONECEL 

por los mensajes USSD que se empleen para realizar transacciones con el 

terminal móvil, independientemente del servicio que utilice el usuario. Por lo tanto 

podemos asignar un porcentaje de demanda global para la estimación de 

consumo de mensajes USSD. 

 

Para proponer una cifra de los posibles usuarios que harían uso del terminal móvil 

como medio de pago, se tomó como referencia el crecimiento que han tenido los 

pagos distintos al efectivo; que mostraron un  crecimiento a inicios  del 2006 del 

40% a nivel nacional25; este crecimiento muestra que la cultura de pagos esta 

cambiando en el País y se están adoptando nuevas formas de pago, al momento 

de realizar una transacción financiera. 

 

Podemos usar esta tendencia y los datos de la encuesta, como referencias para 

asignar  un valor de la estimación de la demanda del uso de mensajes USSD en 

actividades de comercio móvil. De esta forma se estimaron los siguientes 

porcentajes de clientes de CONECEL en la ciudad de Quito que harían uso de 
                                                 
25 Ver anexo 4b 
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USSD: 15% para clientes prepago y 10% para clientes pospago que realicen 

consumos menores a 6 dólares, y de 5%   para los consumos mayores a 6 

dólares para los clientes pospago.  

 

Los porcentajes propuestos se aplicarán en el total de los usuarios GSM que tiene 

CONCECEL en Quito, se debe tomar en cuenta que los porcentajes propuestos 

están muy por debajo del número de interesados en activar USSD que se 

obtuvieron en la encuesta. 

  

 Usuarios 
PORTA 
Quito  

Porcentaje 
Usuarios 

Pagos 
menores a 

6 USD 

Usuarios 
Pagos 

Menores a 
6 USD 

Porcentaje 
Usuarios 

Pagos 
mayores a 

6 USD 

Usuarios 
Pagos 

mayores a 
6 USD 

Prepago 1.662.208 15% 249.331 - - 
Pospago 226.665 10% 22.666 5% 11.333 

Total 
usuarios 1.888.873 - 271.998 - 11.333 
Total usuarios USSD estimados 

(Usuarios prepago mas pospago) 
283.331 

 
Tabla 4.13:  Estimación usuarios que harían uso de USSD 

 

Estas cifras se las prevé alcanzar como meta en un año, es decir se espera que al 

final del primer año este número de usuarios haga habitual el uso de USSD para 

realiza pagos a través del terminal móvil. 

 

4.5.3 COSTOS DE DESARROLLO 

 

Para la estimación del costo de la implementación de la plataforma de pagos, se 

deben considerar los precios del Gateway USSD, servidores de aplicaciones, 

servidores de contenidos y bases de datos. 

 

La estimación de costo de un Gateway USSD con características similares a la 

adquirida por Porta se puede considerar alrededor de los $ 500.00026 donde $ 

50.000 corresponden a los servidores USSD y $ 450.000 al software cargado en 

los servidores. 

                                                 
26 Fuente Ing. Paúl Ortega, Representante de SymSoft en Ecuador  
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En cuanto a los servidores de contenidos, servidores de aplicación y base de 

datos, existen gran variedad entre las marcas Hewlett-Packard (HP), IBM y SUN y 

sus precios van desde 13.995 a los 55.995 dólares.  

 

Se estimo un costo de $ 22.000 por cada servidor, cada uno de los cuales tendrán 

un servidor de espejo para que el sistema sea seguro, por tanto se necesitan 4 

servidores cuyo monto total asciende a $ 88.000, para las bases de datos se 

estima un valor también de $ 22.000 

 

Los costos estimados de la inversión que debe realizar una operadora para 

implementar en su red una plataforma USSD están especificados en la tabla 4.11. 

 

Hardware y Software 

Concepto Precio USD 

Servidor principal y servidor Back-up 50.000 

Base de datos clientes de m-commerce 44.000 

Servidores de aplicaciones 44.000 

Servidores de contenido 44.000 

Software USSD 450.000 

TOTAL 632.000 

Tabla 4.14:  Costos de Hardware y Software 

 

4.5.4 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS  

 

El ingreso principal para una operadora que explote USSD, va ser el rubro que 

represente la tarifa por cada mensaje USSD que intervenga en una sesión de 

compra a través del teléfono móvil. 

 

Al momento de hablar de tarifas para un servicio en telefonía móvil, se debe 

considerar que la industria de las telecomunicaciones es una mercado regulado 

por los organismos de control de Telecomunicaciones, además la competencia 

entre las operadoras y la sensibilidad de los usuarios en cuanto al precio y a la 

calidad no permiten asignar precios elevados para nuevos servicios. 
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Debido a estos antecedentes para realizar la estimación de una tarifa por el uso 

de USSD se consideraron los siguientes factores: el valor promedio mensual  que 

un usuario paga por mensajes SMS tradicionales y SMS Premium estos valores 

se obtuvieron de las estadísticas de sector y la encuesta realizada y finalmente 

las tarifas de mensajes USSD de la experiencia internacional, para esto se 

tomaron los valores asociadas a Mobipay (Movistar, Amena y Vodafone), por ser 

un modelo exitoso a nivel internacional.  

 

4.5.5 ESTIMACIÓN TARIFA USSD 

 

Como se mencionó para la estimación de una tarifa para USSD se consideraron: 

 

1. Los valores que los usuarios prepago y pospago pagan mensualmente por 

el paquete de mensajes, así como lo que gastan en SMS Premium. 

 

Datos de la encuesta 

De la encuesta se obtuvo para los clientes prepago un promedio mensual 

de 177 SMS a un costo de 4.19 USD. Y para los clientes pospago el 

promedio mensual de SMS es de 95 con un costo de 2.06 USD. 

 

El valor promedio por SMS Premium, que se obtuvo en la encuesta tanto 

de prepago como pospago es de $ 0.52 incluidos impuestos.  

  

Estadísticas del sector 

La Supertel delata que en enero del 2006, las operadoras móviles 

reportaron que en un día promedio,   a través de Movistar  se envían 7 

millones de mensajes, Porta 6 millones y Alegro 900 000. 

 

Según el gerente de la consultora YAGE, se envían al menos 500 millones 

de mensajes mensuales en todo el mercado. De esa cifra  el 8 por ciento 

corresponde a los mensajes Premium, cuyo costo es mayor. Este tipo de 

mensajes mueve alrededor de 18 millones de dólares mensuales al mes, 
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incluido impuestos27. Es decir que los usuarios pagan $ 0.45 en promedio 

por cada mensaje SMS Premium. Ver tabla 4.15. 

 

TOTAL SMS MENSUAL 500.000.000 
SMS: 92% 460.000.000 
SMS Premium: 8% 40.000.000 
Ingreso mensual SMS Premium  $        18.000.000  
Valor Promedio SMS Premium  $                 0,45  

Tabla 4.15: Valor promedio SMS Premium (Fuente Suptel, consultora YAGE) 

 

2. Tarifas USSD de la experiencia internacional: Las operadoras Movistar, 

Amena y Vodafone asociadas a Mobipay tienen tarifas y condiciones 

unificadas para comprar a través del móvil. El alta en el servicio no lleva 

asociado ningún tipo de cuota de alta o mensual. Cada transacción tiene 

un costo de 0,08 € + IVA en concepto de comunicaciones, siempre que se 

termine correctamente la transacción o se la cancele.  

 

Además, en algunos entornos los productos tienen un pequeño costo 

adicional en concepto de servicio de valor adicional por pagarlo con el 

terminal móvil. Al solicitar la autorización de usuario, se informa en el móvil 

del costo del servicio adicional que se va a aplicar (ej. PVP + 0,10 €). IVA 

incluido. El costo del servicio para apuestas, compras a distancia y 

máquinas vending es 0,10 €. El coste del servicio para aparcamiento 

regulado es 0,15 €. 

 

TARIFAS MOBIPAY  

OPERACIÓN PAGO 

Alta Gratuita 

Operaciones de pago 8 cents.€*/ pago 

Operaciones de recarga Gratuito 

Operaciones de consulta y configuración 8 cents.€*/ pago 

SMS almacenable para operaciones de servicio. 15 cents. €* 
Tabla 4.16: Tarifas Mobipay (Fuente Web: Movistar, Amena y Vodafone) 

* Los importes son cargados en el saldo del móvil s i es cliente prepago o en factura si es cliente pos pago. 

                                                 
27 Ver anexo 4c, El Comercio 10/23/2006: “500 millones de mensajes al mes se envían por celular” 
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Siguiendo el ejemplo de las operadoras internacionales mencionadas, el alta o 

activación del servicio no debe tener costo, esta estrategia atraerá a los usuarios 

interesados en comprar a través del móvil.  

De los datos obtenidos en la encuesta y estadísticas del sector28,  tenemos que el 

costo promedio por SMS es de 3 centavos de dólar, se debe recalcar que estos 

mensajes son utilizados exclusivamente para comunicaciones personales y no 

tienen ningún valor agregado, en el otro extremo están los SMS Premium con un 

valor promedio de 45 centavos de dólar, este tipo de mensajes es utilizado en 

gran parte para la petición de contenidos en concreto (horóscopo, votación, 

concursos etc.), finalmente la tarifa promedio de una operación de pago de 

Mobipay es el de 11.5 cents. €. Que con el cambio de divisa a dólares americanos 

nos da un valor de 15 centavos de dólar sin impuestos.   

Los dos primeros valores muestran un rango de valores mínimo y máximo donde 

puede encajar una tarifa estimada para USSD, en cuanto que la tarifa de Mobipay 

nos da un acercamiento real de la tarifa USSD. Con estos parámetros se ha 

escogido una tarifa estimada de 12 centavos de dólar  para los mensajes USSD 

sin incluir impuestos.    

 

4.5.6 EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD DE EXPLOTACIÓN DE USSD 

 

Para la evaluación de la rentabilidad de USSD, los métodos mas adecuados son 

los que tienen en cuenta la inversión en función del importe y del momento en el 

que se producen las operaciones (flujos monetarios). Los métodos VAN (Valor 

Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) siguen esos criterios.   

 

EL criterio del VAN indica la aceptación de un proyecto cuando éste es cero o 

positivo y el criterio de la TIR indica su aceptación cuando la TIR es mayor que la 

tasa utilizada como tasa de descuento.  

 

                                                 
28 Ver anexo 4d 
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VAN (Valor Actual Neto) 

 

Transforma el flujo de fondos (entradas y salidas) que se produce en momentos 

diferentes, en una serie de cobros y pagos equivalentes realizados en el presente. 

Tiene en cuenta el valor del dinero en cada momento y convierte cantidades de 

diferentes años en cantidades actuales. También se define como el valor 

actualizado de los cobros previstos menos el valor actualizado de los pagos 

también previstos. 

 

Se calcula en 4 etapas: 

 

1. Determinación de los flujos de caja del proyecto. 

2. Determinación del tipo de interés aplicable. 

3. Cálculo del valor presente de los flujos de caja según el tipo de interés y el 

periodo. 

4. Suma algebraica de los valores calculados anteriormente. 

 

Matemáticamente el Valor actual, VAN:  

 

VAN = Co+ C1/(1+i)+ C2/(1+i) 2 + C3/(1+i)3 + .... + Cn/(1+i)n 

 

 

Donde: 

 

Co = capital inicial aportado para iniciar el proyecto 

Cn = diferencia entre cobros y pagos en el periodo n 

i = tipo de interés (tasa de descuento29); normalmente es aquel que ofrece una 

inversión alternativa 

n = número de períodos en los que se calcula la inversión 

 

                                                 
29 La tasa de descuento es el costo de oportunidad de invertir en el proyecto en lugar 
de hacerlo en el mercado de capitales. 
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TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) 

 

Mientras que el método VAN proporciona el valor absoluto del beneficio de un 

proyecto de inversión, la tasa TIR proporciona una medida de rentabilidad (en 

términos de interés compuesto TIR es el tipo de interés de actualización que 

hace que el VAN sea igual a cero, lo que significa el máximo costo de capital que 

soporta un proyecto de inversión sin producir perdidas.  

 

Matemáticamente la ecuación de la TIR, es: 

 

TIR = Co+C1/(1+r)+C2/(1+r) 2 + C3/(1+r)3 + .. + Cn/(1+i)n = 0 

 

Donde: 

 

Co = capital inicial aportado para iniciar el proyecto 

Cn = diferencia entre cobros y pagos en el periodo n 

ri = tipo de interés que hace al VAN igual a cero 

n =  numero de períodos de la inversión 

 

4.5.6.1 Aplicación del VAN y TIR 
 

Para la aplicación del VAN y la TIR necesitamos estimar los flujos de fondo 

concebidos para una operadora que desee explotar USSD, para lo cual se 

realizaron los cálculos basados en la estimación de los costos de la plataforma de 

pagos USSD y la estimación la demanda de las aplicaciones en las cuales la 

operadora por sí sola es capaz de administrar los pagos mediante debitos en las 

tarjetas prepago y cuentas telefónicas de los clientes pospago, sin necesidad de 

la intervención de entidades financieras. 

 

Estimación gastos totales 

 

Los gastos a realizar se pueden dividir en dos partes: la plataforma de pagos 

USSD  y el mantenimiento. 



CAPITULO IV                                                                    EXPLOTACIÓN DE USSD EN ECUADOR 
 

 

191 

191 

La parte de la plataforma de pagos USSD se refiere a la construcción de la 

arquitectura explicada en un apartado anterior, y la parte de software para el 

manejo de las bases de datos, con su licencia correspondiente y la interfaz de 

estas bases de datos con los diferentes servidores. El costo total como se 

presento en la tabla 4.13 es de $632.000. 

 

Sin embargo se debe tomar en cuenta que CONECEL ya posee Nobill USSD y 

que los servicios que están siendo explotados actualmente por la operadora no 

tienen asociado un costo directo sobre el usuario es decir la recuperación de la 

inversión del Gateway USSD está considerado dentro de los costos de la 

infraestructura global de la red GSM de CONECEL. Además por el bajo volumen 

de mensajes USSD que se tendría inicialmente no es conveniente recargar el 

costo integro del Gateway ya que el tiempo de recuperación de este valor sería 

demasiado largo. Por lo tanto dentro del modelo de negocios para la explotación 

de USSD en servicios de comercio móvil tan solo se tomará en cuenta el 5% del 

valor del Gateway es decir $ 25.000, lo que si se considerará íntegramente es la 

inversión que se debe realizar en los servidores de contenidos y aplicaciones y  

las bases de datos. Además se debe considerar el mantenimiento que se refiere 

al cuidado de los diferentes equipos. Así, se prevé un costo de 600 $ mensuales 

para dicho mantenimiento.  

 

En definitiva, el gasto total que se estima para la explotación de USSD, para una 

operadora de telefonía móvil en  el primer año, es el especificado en la tabla 4.17, 

si bien el resto de los años sólo deben tenerse en cuenta los gastos por 

mantenimiento: 

 

GASTOS TOTALES 

Gateway USSD 5% 25.000 $ 

Plataforma de pagos USSD 132.000 $ 

Mantenimiento anual       7200 $ 

Total  164.200 $ 

Tabla 4.17: Gastos totales en el primer año para CONECEL 
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Estimación ingresos 

 

La  estimación de ingresos, esta basada solamente en los rubros que se 

obtendrían por los mensajes USSD que intervengan en el pago a través del 

terminal móvil.  

 

Se ha considerado como estrategia de introducción al mercado, las opciones 

propuestas en el apartado anterior en las cuales una operadora por sí sola es 

capaz de administrar los pagos empleando su propia red, es decir gestionando los 

pagos mediante debitos en las tarjetas prepago y recargas a las cuentas 

telefónicas para pospago.  Por tanto se han tomado en cuenta las siguientes 

aplicaciones: 

 

Para clientes prepago y pospago: 

 

Download de Internet : Consiste en la compra de contenidos a través de Internet 

como juegos, mp3, software etc, y utilizando como canal de pagos a USSD.  

 

Concursos: Consiste en el envió de mensajes interactivos USSD para participar 

en concursos, votaciones, etc.  

 

Para clientes Pospago 

 

Compra de entradas a espectáculos: Consiste en la compra de entradas a 

funciones de cine, conciertos, espectáculos deportivos etc. Asociando TPV con la 

red GSM. 

 

Recargas prepago: Consiste en la recarga de teléfonos prepago, mediante 

cuentas pospago utilizando USSD. 

 

Todas las opciones mencionadas han sido consideradas con una única tarifa de 

12 centavos de dólar por cada mensaje USSD. Se espera que con cada 
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transacción se empleen 2 mensajes, el primero para solicitar la compra y el 

segundo confirmando la compra. 

 

Ingresos USSD 

 

La estimación de los ingresos se obtuvo multiplicando el valor de la tarifa  USSD 

por el número estimado de mensajes que se espera obtener a lo largo de un año; 

el número de mensajes se obtuvo multiplicando por dos (número de mensajes 

empleado en una transacción) el número estimado de usuarios obtenido en la 

tabla 4.13. Además se estima un incremento del 10% en los ingresos en lops 

primeros 5 años. Tal como se muestran en la tabla 4.19. 

 

 

Tarifa 
USSD 

Usuarios 
estimados 

Mensajes 
estimados 

Ingreso estimado 
1er año 

0,12 USD 283.331 566.662 $ 67.999,42 
Tabla 4.18: Estimación de ingresos en un año 

 

 

Año 
Usuarios 

estimados 
Mensajes 
estimados Ingreso estimado  

2 311.664 623.328 $ 74.799,38 
3 342.831 685.661 $ 82.279,32 
4 377.114 754.227 $ 90.507,25 
5 414.825 829.650 $ 99.557,98 

Tabla 4.19: Estimación de ingresos para el resto de años 

 

Impuesto a la Renta (IR) 

 

Se tomó en cuenta el IR ya que es un ejercicio impositivo anual y comprende el 

lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

 

Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de 

enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de 

cada año. 
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Con los datos obtenidos de gastos e ingresos después del impuesto a la Renta 

que es del 25% (De conformidad con la legislación vigente a la fecha de 

realización del presente análisis), podemos aplicar el VAN y la TIR para evaluar la 

rentabilidad de USSD. 

 

Para el cálculo del VAN se utilizó como tasa de descuento, un valor del 12%, el 

cual se lo obtuvo tomando como referencia al promedio de interés de capitales del 

mercado ecuatoriano del año 2006 que es del 8.86%30 

 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

  

Flujo de 
caja   Año 

0 
Flujo de 

caja 1er año  
Flujo de caja 

2do año 
Flujo de caja 

3er año 
Egresos -$ 164.200 -$ 7.200 -$ 7.200 -$ 7.200 

Ingresos 
antes de 

impuestos  0  $ 67.999,42  $ 74.799,38 $ 82.279,32 
ingresos 
después 

de 
impuestos     $ 50.999,57   $ 56.099,54   $ 61.709,49  

Flujo de 
fondos -$ 164.200 $ 43.800 $ 48.900 $ 54.509 
tasa de 

descuento  12,00% 
 

  
Flujo de caja   

4to Año  
Flujo de caja 

5to año 
VAN 

 
TIR 

 
Egresos -$ 7.200 -$ 7.200 $ 26.370 18,50% 
Ingresos 
antes de 

impuestos   $ 90.507,25   $ 99.557,98  
ingresos 
después 

de 
impuestos   $ 67.880,44   $ 74.668,49  

Flujo de 
fondos $ 60.680 $ 67.468 

  
  
  
  
  
  

tasa de 
descuento  12,00% 

Tabla 4.20: VAN Y TIR de USSD 

 

                                                 
30 Ver anexo 4.e 
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El valor positivo del VAN, nos indica que el proyecto deja como ganancia $26.370 

en el quinto año, la TIR es de 18,50% es por tanto mayor a la tasa de descuento 

aplicada y finalmente el período de recuperación de la inversión es de 5 años, a 

partir de dicho año todo es ganancia. 

 

Tomando en cuenta que esta evaluación, se basó en estimaciones de demanda 

bajos, proyectando el peor escenario que podría darse, y solamente con la 

observación de la ciudad de Quito, una población que representa apenas el 31% 

de los usuarios de Conecel. Es decir que solo una parte del mercado que  tiende 

Porta saldaría la inversión en cinco años, este tiempo se acortaría 

considerablemente, al expandir los servicios a las demás ciudades importantes 

del País.  

 

De esta evaluación se concluye que USSD es un proyecto con una rentabilidad 

moderada para una operadora de telefonía móvil, y el tiempo de recuperación de 

la inversión es atinado considerando que solo se ha puesto en estudio los 

ingresos producidos por la población de Quito. 

 

4.5.7 RESUMEN FACTIBILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN DE USS D 

 

Para el análisis de la factibilidad de la explotación de USSD, se consideró un plan 

de negocios donde se identificaron tres actores que intervienen en forma directa 

en la explotación de servicios de comercio móvil basados en USSD. Estos actores 

son: Operadoras celulares, proveedores y entidades financieras. El análisis 

solamente se hizo desde la perspectiva  de negocios para una operadora móvil. 

 

Se propusieron cuatro servicios, para la introducción del comercio móvil con 

USSD, la selección se basó en las opciones propuestas en la encuesta y 

mediante un análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 

(DOFA), para cada servicio propuesto.  

 

La estimación de la demanda se realizó en base a los porcentajes obtenidos a 

través de la encuesta y las estadísticas de crecimiento de medios de pago que se 
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ha dado en el país el año pasado. En base a estos parámetros se propusieron 

porcentajes de demanda bajos, que se resumen en la tabla 4.13.  

 

La estimación de los costos se realizó tomando como datos los costos de la 

plataforma de pagos que se dividen en: Gateway USSD, servidores de contenido, 

servidores de aplicaciones y las bases de datos. En los costos que se 

consideraron para CONECEL tan solo se tomó en cuenta el 5% del costo del 

Gateway USSD, en vista de que la operadora ya realizó esta inversión y este 

valor ya está incluido dentro de los costos de la infraestructura global GSM de la 

red de la operadora. En cuanto a los servidores de contenido, aplicaciones y las 

bases de datos se consideró el costo integro de estos equipos, debido a que los 

mismos están directamente relacionados con la explotación de USSD en servicios 

de comercio móvil. 

 

La estimación de los ingresos se obtuvo relacionando los porcentajes propuestos 

y las estadísticas de los usuarios de CONECEL de la ciudad de Quito. Se 

consideró un número de dos mensajes para cada transacción que emplea USSD 

con una tarifa estimada de 12 centavos de dólar; sin incluir impuestos. 

 

Finalmente para la evaluación de la rentabilidad de USSD se utilizó el análisis del 

VAN y la TIR, obteniendo como resultado una recuperación de la inversión en 5 

años, un VAN de $ 26.370 y una TIR del 18,50%. 

 

4.6 EL COMERCIO MÓVIL Y EL MARCO REGULATORIO 

ECUATORIANO 

 

Una de las barreras que se tiene que superar al explotar nuevos servicios en la 

industria de telecomunicaciones, están relacionados con el ámbito legal, ya que 

todo servicio debe estar bajo el amparo del marco regulatorio de las 

telecomunicaciones para su introducción en el mercado. 
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Por este motivo en este apartado se analiza la legislación ecuatoriana de 

telecomunicaciones, y la posibilidad de que USSD sea explotado en Ecuador. 

Para este análisis primero se empezará con una breve descripción de la 

normativa vigente y los entes reguladores del País, y se analizara bajo que 

instrumento legal puede ser viable la explotación de USSD para utilizar el teléfono 

móvil como medio de pago.  

 

4.6.1 LEGISLACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

Los instrumentos que rigen el marco regulatorio de las telecomunicaciones en el 

Ecuador (De conformidad con la legislación vigente al momento de realizar éste 

análisis) son la Ley y Reglamento a la Ley especial de Telecomunicaciones 

reformada que tienen por objeto “Normar en el territorio nacional la instalación, 

operación, utilización y desarrollo de toda transmisión emisión o recepción de 

signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, 

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos”. 

 

La Ley Especial de telecomunicaciones Reformada considera que es atribución 

del Estado dirigir, regular y controlar todas las actividades de telecomunicaciones; 

para lo cual crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que es 

el ente de administración y regulación de las telecomunicaciones en el país; la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, que es ente encargado de la 

ejecución de la política de telecomunicaciones en el país y  la Superintendencia 

de Telecomunicaciones como ente encargado de controlar los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

En el marco regulatorio se considera que todos los servicios de 

telecomunicaciones se brinden en régimen de libre competencia, evitando los 

monopolios, prácticas restrictivas o de abuso de posición dominante, y la 

competencia desleal, garantizando la seguridad nacional, y promoviendo la 

eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y la calidad del servicio. 
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4.6.2 NORMATIVA LEGAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE USSD 

 

A más de la Ley y el Reglamento a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, se seleccionaron los siguientes instrumentos legales del marco 

regulatorio de las telecomunicaciones ecuatoriano. Para estructurar el escenario 

normativo propicio para la explotación de USSD estos son: el Reglamento del 

Servicio de Telefonía Móvil Celular, el Reglamento para la Prestación del Servicio 

Móvil Avanzado y la Ley y el Reglamento del Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos. De estos instrumentos legales se extraerán las 

pautas principales donde puede tener cabida USSD. 

 

Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celu lar  (STMC) 

 

El reglamento de Telefonía Móvil Celular tiene por objeto “Regular, normar, 

supervisar y permitir la explotación de los Servicios de Telefonía Móvil Celular 

(STMC) a través de las Redes Públicas de Telecomunicaciones”. 

 

Tal como se ha explicado a lo largo de este documento, USSD es un servicio de 

mensajería de texto que opera sobre las redes GSM y tiene amparo legal para su 

explotación de conformidad con los artículos 14 y 33 del Reglamento para el 

Servicio de telefonía Móvil, aprobado por el CONATEL, publicado en el R.O. 10 

del 24 de agosto de 1998, que se muestran a continuación: 

 

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, teléf ono 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. 

 

Art. 33.- Servicios especiales.-  Las operadoras pueden prestar a los usuarios 

que lo soliciten algunos servicios especiales como por ejemplo: 
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� Transferencia de llamadas.  

� Llamada en espera.  

� Conferencia tripartita.  

� Mensaje de voz electrónico.  

� Facturación detallada.  

� Servicios del sistema digital como identificación d el número que 

llama, envío de mensajes cortos, etc. 

 

La facturación de estos servicios deberá llevarse a cabo de acuerdo a las tarifas 

aprobadas por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

 

El artículo 14 hace referencia a los servicios suplementarios y el procedimiento de 

notificación a la SNT con el detalle del servicio e informes que presente dicho 

servicio a la Superintendencia, y el artículo 33 relacionado con los servicios 

especiales dentro de los cuales se encuentran los mensajes cortos, dejan abierta 

la opción de incluir a USSD como un servicio de mensajeria digital. Basados en 

estos artículos las operadoras estarían facultadas para proveer servicios como los 

que se pueden brindar a través de USSD, ya que técnicamente USSD es un 

servicio de mensajes. 

 

Otro antecedente a considerar es la determinación de la SENATEL a no pedir 

titulo habilitante alguno para la explotación de los SMS Premium31. 

 

Los mensajes SMS Premium  son mensajes que ofrecen una retribución; cada 

vez que alguien le envía un SMS Premium. En definitiva, se trata de realizar 

micropagos. Bajo estas premisas se podrían realizar pagos a través de USSD sin 

impedimento legal alguno.  

 

En cuanto a las tarifas según reza el artículo cincuenta y tres: “Los topes máximos 

tarifarios de los servicios suplementarios, especiales, de mensajería y de grabado 

                                                 
31 Ver anexo 4 f: Resolución 165-08-CONATEL-2005 
 Informe técnico jurídico presentado por la SENATEL (oficio SNT-2005-0355 del 18 de febrero 2005) a 
favor de TELECSA. 
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serán aprobados por el CONATEL.” De esta forma se salvaguarda al usuario de 

tarifas elevadas en nuevos servicios que aparezcan en el mercado. 

 

Se debe considerar también que los contratos de concesión que el estado 

ecuatoriano tiene suscrito con CONECEL Y OTECEL dejarán de tener vigencia 

totalmente en el año 2008 y probablemente el reglamento para el STMC dejará de 

tener vigencia también y solamente se aplique el reglamento del Servicio Móvil 

Avanzado que es el que rige para TELECSA y que define al Servicio Móvil 

Avanzado como: “Un servicio final de telecomunicaciones del servici o móvil 

terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier 

naturaleza”.  Esta definición permitiría a una operadora introducir USSD sin 

ningún obstáculo regulatorio en lo que corresponde al área de las 

telecomunicaciones. 

 

Hasta el momento se ha expuesto que el reglamento de STMC y el SMA, facultan 

a una operadora la explotación de servicios que empleen USSD, pero las 

transacciones financieras que se pueden hacer a través del terminal  móvil con 

esta tecnología deben tener respaldo legal, lo cual está fuera del alcance de estas 

normativas. Por este motivo se tomó en cuenta el análisis del reglamento de 

comercio electrónico que se detalla a continuación. 

  

Ley y Reglamento del comercio electrónico, firmas e lectrónicas y  mensajes 

de datos 

 

El pago a través del terminal móvil o comercio móvil, tal como se ha indicado no 

es nada más que una extensión del comercio electrónico por tanto se puede 

hacer uso de la ley y reglamento del comercio electrónico para normar las 

aplicaciones de USSD para realizar transacciones financieras, de esta forma esta 

actividad tendría el respaldo legal. 

 

Del titulo III en el capítulo II de la ley de Comercio Electrónico se puede extraer lo 

siguiente: 
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DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

 

Art. 44.- Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a 

través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades 

establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el 

mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley. 

 

Amparados en este artículo se daría validez legal para realizar transacciones de 

comercio móvil mediante USSD, ya que no se habla de redes de comunicación ni 

de tecnologías especificas para realizar transacciones    mercantiles. 

 

4.7 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

La situación actual y las consideraciones sobre el futuro de explotación de los 

servicios que empleen el protocolo USSD en Ecuador presentadas en este 

capítulo, incluyeron aspectos técnicos, económicos y legales que tiene que 

enfrentar una operadora para la introducción de aplicaciones de comercio móvil 

mediante USSD, tras el análisis de estos aspectos se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

 

• USSD es un protocolo que ha sido desarrollado desde la aparición del 

estándar GSM. Por lo tanto existen en el mercado equipos totalmente 

compatibles con cualquier red y terminal GSM.  

 

• La infraestructura USSD que posee CONECEL es capaz de soportar 

servicios de comercio móvil, al incorporar elementos como servidores de 

contenidos, servidores de aplicaciones y bases de datos de clientes. 

 

• Las condiciones del mercado de las telecomunicaciones móviles en el país 

muestran un escenario propicio para la explotación de USSD por  la alta 

penetración de telefonía móvil y el gran desarrollo de las redes GSM. 
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• Los SMS Premium han tenido un crecimiento notable en el mercado de las 

comunicaciones móviles, según reportes de las operadoras e integradoras 

de servicio mueven al menos 18 millones de dólares al mes incluido 

impuestos, los SMS Premium son mensajes retribuidos, es decir de cierta 

forma se trata de realizar micropagos a través del terminal móvil, esto 

indica que existe un mercado potencial para la explotación de servicios de 

comercio móvil empleando USSD. 

  

• El mercado de Quito al ser una población urbana y con una alta 

concentración de usuarios de la empresa CONECEL, permite proyectar el 

escenario del mercado que podría tener la explotación de USSD. 

 

• La aceptación de un nuevo servicio como lo es USSD, depende en gran 

medida de la tarifa que se fije al servicio, por lo tanto el cliente no debe 

observar gran diferencia entre adquirir un producto o un servicio a través 

del terminal móvil que al adquirirlo de forma tradicional. 

 

• La rentabilidad para una operadora está dada esencialmente por la 

cantidad de mensajes USSD que empleen los usuarios al realizar pagos a 

través del terminal móvil. 

 

• Con tan solo la observación de los usuarios de CONECEL de Quito y en 

base a estimaciones de demanda moderados, empleando los métodos del 

VAN y la TIR, se mostró que hay rentabilidad en servicios de comercio 

móvil empleando USSD, y una recuperación de la inversión para 

CONCECEL en  aproximadamente 5 años,  indicando que los servicios con 

USSD tienen un panorama económico alentador para su explotación en el 

mercado ecuatoriano. 

 

• Si bien el reglamento del Servicio de Telefonía Móvil Celular y el 

reglamento para la prestación del Servicio Móvil Avanzado por caminos 

independientes dan luz verde para la explotación de USSD como un 

servicio, se debe tomar en cuenta que las aplicaciones de comercio móvil a 
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través de USSD están fuera del alcance de estos reglamentos. Ya que 

USSD permite realizar transacciones financieras permitiendo utilizar al 

terminal móvil como medio de pago, por lo que se  necesita de una 

herramienta jurídica que regule esta nueva actividad a la que puede 

acceder un usuario de telefonía móvil.  

 

• Al considerar al comercio móvil como un subconjunto del comercio 

electrónico, se puede hacer uso de la ley y el reglamento de comercio 

electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos para complementar el 

análisis normativo. Por lo tanto para que sean viables los pagos a través 

del terminal móvil mediante USSD en el aspecto legal, se deben considerar 

por una parte la habilitación del servicio de mensajes USSD que nos lo dan 

los artículo 14 y 33 del reglamento del STMC y la definición del SMA del 

reglamento para la prestación del SMA y por otra el respaldo jurídico a las 

transacciones financieras  que se hagan utilizando USSD, lo cual nos lo 

daría la ley y el reglamento de comercio electrónico. Bajo estas premisas 

se podría dar respaldo en el Marco regulatorio a la explotación de servicios 

de comercio móvil empleando USSD. 
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CONCLUSIONES 

 

Toda la información presentada en este documento, mostró las fortalezas y  

versatilidad del protocolo USSD, así como el empleo del terminal móvil como un 

medio alternativo de pago. Mostrando como este protocolo convierte al terminal 

móvil en un canal confiable al momento de realizar una transacción monetaria. 

Además este estudio presento el estado actual de explotación de USSD en el país 

y las perspectivas futuras al implementar servicios de comercio móvil en la 

industria de telecomunicaciones ecuatoriana, de lo cual se extrajeron las 

siguientes conclusiones:  

 

5.1 CONCLUSIONES ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Desde la aparición del estándar GSM se han especificado entidades funcionales e 

interfaces normalizadas, permitiendo de esta forma que los equipos de los 

diferentes fabricantes sean interoperables entre si y guarden compatibilidad, 

facilitando de esta manera al operador la adopción de nuevos servicios en sus 

redes, basados en desarrollos tecnológicos que cualquier fabricante de equipos 

GSM puede ofrecer. 

 

USSD (Datos de servicio suplementario no estructurados) es un protocolo de 

transmisión de mensajes que forma parte del sistema GSM de telefonía móvil. Se 

trata de una utilidad basada en sesiones transaccionales en las que no existe 

riesgo de pérdida ni duplicidad y, además, la transmisión se realiza en tiempo 

real. Otra de sus grandes ventajas es que permite el acceso y la comunicación en 

zonas de mínima cobertura. De forma más sencilla, diríamos que es un servicio 

de mensajería móvil que, a diferencia del SMS, abre una sesión 'head-tail' 

(extremo a extremo), que permite diferentes operaciones y que no se corta hasta 

que éstas finalizan. Así, permiten, por ejemplo, realizar transacciones monetarias 
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en segundos permitiendo el pago a través del móvil. 

 

En USSD los requerimientos de ancho de banda son mucho menores que los 

necesitados por los servicios WAP, pero mayores a los que necesita SMS. Se 

puede asemejar como una conexión de voz, la cual se mantiene mientras dura la 

sesión. Sin embargo, en la PLMN (Public Land Mobile Network), no ocupa un 

circuito, sino que simplemente usa mensajes MAP (Mobile Aplication Part), 

optimizando de esta forma el uso de los canales de comunicación. 

 

USSD es una tecnología que transmite la información por los canales de 

señalización de las redes GSM (signaling path). Utilizando el Sistema de 

Señalización SS7 mediante el empleo de los protocolos TCAP y MAP que dan las 

funcionalidades de movilidad requeridas por las redes GSM, lo cual hace posible 

su transporte a través de las diferentes entidades de la red en forma transparente 

para el usuario. 

 

USSD permite una comunicación de  diálogo orientado entre una estación móvil y 

aplicaciones del lado de la red. Las aplicaciones USSD pueden residir en la 

Central de conmutación Móvil (MSC), en el Registro de Posición  Visitado (VLR), 

en el Registro de Posición Local (HLR) o en un Nodo de Servicio Externo con el 

centro de la red.  

 

El protocolo USSD ha tenido mejoras técnicas a la lo largo de su aparición, desde 

USSD fase 1 que solamente permitía sesiones iniciadas por el terminal móvil, 

donde no había un mecanismo de diálogo. Hasta USSD Fase 2 que es el 

presente estado del estándar, que permite a la red enviar operaciones USSD 

hacia la MS, así como también combinar operaciones iniciadas por la red y el 

terminal móvil, con el fin de intercambiar datos en una manera de diálogo.  

 

USSD es un servicio conversacional ya que el teléfono móvil puede iniciar una 

sesión, recibir una respuesta con una posible elección, contestar a dicha 

respuesta y así sucesivamente, de forma que se establezca una sesión y la 

conexión de radio permanece abierta hasta que el usuario, la aplicación o el paso 
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del tiempo la libera. 

 

Las arquitecturas de las redes GPRS y UMTS  conservan los elementos núcleo 

de la red GSM como son: la MSC, HLR y VLR, permitiendo la incorporación del 

protocolo USSD en la evolución hacia tercera generación de los servicios móviles 

GSM. Además los documentos producidos por la ETSI 3rd Generation Partnership 

Project (3GPP)  contienen las especificaciones de USSD, manteniendo los 

detalles de los documentos GSM, lo cual garantiza la funcionalidad de USSD en 

estas redes.  

 

Para el inicio de una sesión USSD desde el punto de vista de la MS (cliente) el 

único requisito es que el terminal tenga las teclas * y #, una vez iniciado el diálogo 

la forma de interactuar con los usuarios es a través de menús de texto, con los 

cuales, los usuarios, están familiarizados gracias a los SMS, aumentando las 

posibilidades de negocios de las aplicaciones y servicios basados en USSD. 

  

Los requisitos de cobertura que se necesita para enviar mensajes USSD son 

menos exigentes que los de GSM. Es decir, en un sitio donde es imposible enviar 

un mensaje GSM o realizar una llamada telefónica, es posible enviar un mensaje 

USSD. Por otro lado, en las redes GSM se puede producir un cambio de celda 

(handover), que podría producir fallas en el funcionamiento de un protocolo, pero 

USSD funciona igual de bien debido a que los comandos USSD son dirigidos de 

vuelta hacia el HLR.  

 

Los Mensajes USSD pueden consistir de hasta 182 caracteres de usuario, a 

diferencia de los SMS que están limitados a 160 caracteres, esta característica 

permite al usuario tener un diálogo mas claro sin abreviaciones en los menús 

recibidos y respuestas enviadas, optimizando de esta forma la interacción del 

cliente con la aplicación.  

 

Los tiempos de respuesta para aplicaciones interactivas son más cortos para 

USSD que para SMS debido a las características de una sesión USSD y por no 

ser un servicio de almacenamiento y envío. Según Nokia, USSD puede ser hasta 
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7 veces más rápido que un SMS para llevar a cabo la misma transacción en 

ambos sentidos, de esta forma se abre un abanico de aplicaciones que requieran 

rapidez en la entrega y recepción de datos.  

 

En el m-commerce la seguridad es fundamental, se debe garantizar la 

autenticidad, privacidad, integridad y no repudio (no phishing) en las 

comunicaciones; de esto depende su aceptación y uso masivo. Es necesario 

poder garantizar la seguridad en las comunicaciones de la red móvil. Es así que 

las redes GSM tienen como ventaja a su favor el empleo de firmas digitales a 

diferencia de otras tecnologías como TDMA o CDMA, haciendo de esta forma que 

una transacción con USSD sea totalmente fiable, además la tarjeta SIM que 

identifica al abonado frente al operador es un buen medio de almacenamiento 

para albergar claves privadas y dado que éstas no salen de la tarjeta se cumplen 

los requisitos de partida necesarios para la prestación de servicios de alta 

seguridad.  

 

La tarjeta SIM cumple un papel fundamental del lado de la MS (cliente) en cuanto 

a la seguridad, ya que USSD no dispone de métodos de cifrado, por lo que es 

posible la implementación de funciones criptográficas, es decir cifrado y/o firma 

digital, en la programación de al SIM. Se pueden desarrollar aplicaciones 

utilizando las definidas en la librería “Java Card de SUN o en la API de Windows 

for Smart Card de Microsoft.  

 

En una transacción USSD la comunicación se establece exclusivamente entre el 

SIM del usuario y un nodo de red del operador móvil lo cual impide establecer una 

comunicación USSD entre dos terminales móviles o entre un computador dotado 

de acceso móvil o Internet y un teléfono móvil. Otro aspecto a considerar es que 

el teléfono móvil no registra la información tecleada por el usuario o recibida 

desde la red durante una comunicación USSD por lo tanto si se hace uso de una 

clave secreta para efectuar una transacción esta siempre permanecerá segura 

aunque el terminal móvil se extravíe. 
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Al comparar los aspectos de seguridad entre USSD y WAP en servicios de 

comercio móvil, se tiene que WAP complementa su seguridad con estándares 

propios del comercio electrónico, el inconveniente es la estabilidad que debe tener 

la conexión, la latencia, ancho de banda y las características de los  terminales 

con respecto a la resolución de sus pantallas y el tamaño de sus teclados para 

facilitar la navegación en la red. Por otro lado USSD emplea sesiones 

permanentes y su sistema de seguridad es autónomo ya que no es necesario 

acceder a Internet para realizar una transacción, más bien USSD brinda 

facilidades en las compras online posibilitando el envió de información por un 

canal independiente aumentando la confianza y seguridad en la transacción.  

 

Debido a la permanencia, continuidad y supremacía de las redes GSM así como 

las fortalezas en cuanto a seguridad de la comunicación interactivas entre clientes 

y la red que ofrecen los mensajes USSD, hacen de este protocolo la mejor 

herramienta a la hora de emplear al teléfono móvil como un nuevo canal de pago. 

 

5.2 CONCLUSIONES ASPECTOS ECONOMICOS 

 

Una de las características que hacen interesante a este protocolo es que es  

gratuito, es decir, pueden enviarse mensajes con este protocolo sin costo 

económico alguno para el usuario, ya que la red “visitada” no presenta ningún 

cargo económico a la red de partida por diversas razones. Una de las razones de 

mayor peso es que no todas las redes móviles en que se puede registrar el cliente 

prepago implementan la funcionalidad CAMEL (Customized Application for Mobile 

network Enhanced Logic). Ello implica que desde estas redes no se puede invocar 

la utilización de la red inteligente para tarificar en tiempo real el tráfico generado 

por el cliente. Esto ha llevado a varias empresas de telefonía móvil a idear 

sistemas para que aquellas acciones que se pudieran llevar a cabo con USSD, 

deban hacerse por SMS o WAP, ya que no les es rentable ofrecer un servicio del 

que no obtienen beneficio.  

 

Actualmente las operadoras de telefonía móvil y los proveedores de contenidos se 

encuentran en una carrera frenética para ofrecer a sus usuarios un conjunto de 
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servicios que, basándose en la tecnología actual, posean un valor añadido propio 

de lo que todo el mundo espera que sean las comunicaciones del futuro. Ya que 

los usuarios buscan valor añadido en los servicios móviles existentes, es decir, 

que nos ayuden a hacer gestiones cotidianas más sencillas como por ejemplo: 

consultar el tráfico, el estado del tiempo, o comprar el CD de moda. USSD se 

presenta como una tecnología lo suficientemente robusta, segura y sobre todo 

accesible por el gran desarrollo a nivel mundial que han tenido las redes GSM, 

para brindar los servicios mencionados.  

 

Los servicios de comercio móvil que se pueden ofrecer a través de USSD cubren 

nuevos segmentos, representando una oportunidad considerable de ampliar la 

oferta de servicios para atender  necesidades no cubiertas con las soluciones 

ofrecidas hasta ahora. Se pueden citar los siguientes tipos de transacciones que 

se puede realizar mediante este protocolo: Compras en máquinas “vendig”: 

petición del producto, activación del surtidor de combustible; Compras en Internet: 

seguridad en Internet fija, contenidos/productos digitales; Toma de órdenes: 

pedido de “fast food”, reserva o compra de localidades, compra de eventos “pay 

per view”; Pagos: matriculas y pensiones universitarias, pagos administrativos, 

donativos, recarga prepago; M-Banking: consulta de saldos, consulta de 

movimientos, etc. Los ejemplos mencionados muestran la versatilidad que tiene 

USSD como una herramienta tecnológica robusta para hacer del terminal móvil un 

medio de pago. 

 

En la actualidad casi el 100% de los terminales GSM soporta USSD. Esto hace 

posible que los usuarios no tengan que hacer inversiones en nuevos terminales 

para acceder a los servicios de comercio móvil, a diferencia del comercio 

electrónico tradicional que necesita para la navegación por Internet terminales que 

posean una alta resolución en sus pantallas y teclados mas versátiles, 

encareciendo el uso de los mismos para dar soporte a servicios de comercio 

móvil. 

 

En un sistema de pago a través del terminal móvil utilizando USSD, se aumenta la 

seguridad frente a otros medios, ya que no hay que entregar ninguna tarjeta o 
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similar a persona alguna y es el propio usuario el que introduce la confirmación de 

la operación desde su terminal. 

 

5.3 CONCLUSIONES PERPECTIVAS DE EXPLOTACIÓN DE USSD 

EN ECUADOR 

 

El sistema de  pago a través del terminal móvil puede tardar en llegar a Ecuador 

por aspectos como el costo de implementación, la protección legal del consumidor 

y su aceptación como medio de pago fiable. Pero se debe tomar en cuenta que 

por el número de actores implicados, es una gran fuente de negocio. 

 

El mercado de las telecomunicaciones móviles ecuatoriano presenta una alta 

penetración de dispositivos móviles, donde la gran mayoría son usuarios que 

disponen de terminales GSM. Claro está que es sustancial que a más de la alta 

penetración de usuarios móviles también exista calidad de los usuarios; no sólo 

de gente que tenga el dispositivo móvil, sino que además esté dispuesta a utilizar 

y pagar los servicios de movilidad. Otro factor es la existencia de servicios y 

productos de interés para los usuarios y además que sean asequibles para los 

mismos, de esta forma sería viable brindar servicios de comercio móvil en el país. 

 

Mediante el uso del protocolo USSD el terminal móvil se presenta como un canal 

seguro que permite gestionar pagos de bajo importe (micropagos) como pagos de 

alto valor, esta versatilidad permite llegar a clientes prepago para quienes la forma 

de descontar sus consumos es mediante debitos a los saldos de las tarjetas 

ingresadas al realizar micropagos y a clientes pospago quienes poseen cuentas 

bancarias asociados a sus planes telefónicos, lo que hace posible que este tipo 

de usuarios realicen tanto micropagos como consumos de mayor valor con sus 

teléfonos móviles. De esta forma el pago con el terminal móvil es un servicio al 

que pueden acceder los usuarios independientemente de tipo de cuenta que 

tenga contratado con la operadora.  
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El ingreso principal para una operadora que explote USSD, es el rubro que 

represente la tarifa por cada mensaje USSD que intervenga en una sesión de 

compra a través del teléfono móvil. Al momento de hablar de tarifas para un 

servicio en telefonía móvil, se debe considerar que la industria de las 

telecomunicaciones es una mercado regulado por los organismos de control de 

Telecomunicaciones, además la competencia entre las operadoras y la 

sensibilidad de los usuarios en cuanto al precio y a la calidad no permiten asignar 

precios elevados para nuevos servicios. 

 

Al realizar la evaluación de la rentabilidad de la implementación de USSD para la 

empresa CONECEL presentada en el IV capitulo; se concluyó que este es un 

proyecto que presenta una rentabilidad moderada para CONECEL y tiene un 

plazo de recuperación de inversión aceptable tomando en cuenta que la 

evaluación consideró un escenario bastante hostil. Con estimaciones de demanda 

bajos y poniendo en estudio a la población de Quito, que representa el 31% de los 

usuarios de CONECEL, es decir que solo una parte del mercado que atiende 

Porta saldaría la inversión en cinco años, este tiempo se acortaría 

considerablemente, al expandir los servicios a las demás ciudades importantes 

del País. 

 

Si bien el análisis de la situación actual y perspectivas futuras para la explotación 

de USSD, presentadas en este documento, se realizó para la empresa 

CONECEL. Este análisis también podría ser valido para OTECEL que es la otra 

operadora con tecnología GSM en su red de telefonía móvil, en vista de que la 

inversión inicial para brindar servicios de comercio móvil sería la misma para las 

dos empresas, ya que OTECEL al igual que CONECEL posee equipos USSD con 

los cuales ofrece servicios basados en USSD orientado a sus clientes prepago. 

Además las condiciones del mercado de telecomunicaciones móviles ecuatoriano 

actúan en igual medida para las dos operadoras de telefonía móvil, la diferencia 

más considerable está en el número de usuarios de cada operadora y por tanto 

en el tiempo de recuperación de la inversión inicial, que sería mas larga en el 

caso de OTECEL. 
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5.3 CONCLUSIONES ASPECTOS MARCO REGULATORIO 

 

El sector de telecomunicaciones ecuatoriano está normado por la Ley Especial de 

Telecomunicaciones y sus respectivos reglamentos, dentro de los reglamentos 

que se analizaron para dar sustento legal a la explotación de USSD en servicios 

de comercio móvil; están el reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular 

(STMC), Reglamento para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado (SMA) y el 

Reglamento del Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

Basándose en el análisis de estos instrumentos legales se obtuvieron las 

siguientes conclusiones:  

  

Una de las barreras que se tiene que superar al explotar nuevos servicios en la 

industria de telecomunicaciones, está relacionado con el ámbito legal, ya que todo 

servicio debe estar bajo el amparo del marco regulatorio de las 

telecomunicaciones para su introducción en el mercado.  

 

El marco regulatorio ecuatoriano tiene varios vacíos legales con definiciones no 

tan claras y que no limitan sus alcances, lo cual da lugar a diferentes 

interpretaciones de un mismo artículo, provocando ambigüedad al momento de 

aplicar la reglamentación para la implementación de nuevos servicios. 

 

Por otro lado, el sector de las telecomunicaciones del País promueve políticas de 

libre competencia entre las operadoras, lo cual incentiva a los mismos a crear  

proyectos que den valor agregado a sus redes, creando el escenario propicio para 

la introducción de nuevos servicios y aplicaciones como los que se pueden 

brindar a través de USSD.  

 

Técnicamente el protocolo USSD no es más que un servicio de mensajes de 

texto, que es soportado por una red GSM. Desde el punto de vista regulatorio, tal 

como lo menciona el artículo 14 del reglamento para el Servicio de Telefonía 

Móvil Celular (STMC), USSD puede entrar dentro de los servicios suplementarios 

que son soportados sobre las propias redes de un operador para lo cual sólo 

necesitaría de una notificación a la secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 
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Según este mismo reglamento en el artículo 33 que trata sobre Servicios 

Especiales, se mencionan varios de ellos, incluyendo a los mensajes SMS, pero 

se deja abierta la consideración de otros servicios y por las características del 

protocolo este artículo también ampararía su explotación. En la base de estos dos 

artículos, USSD puede estar considerado dentro de los servicios que pueden ser 

brindados bajo el amparo del contrato de concesión de una operadora que tenga 

como base tecnológica una red GSM. 

 

En el marco regulatorio de las telecomunicaciones ecuatoriano no está estipulado 

ningún reglamento específico que norme las actividades de comercio móvil. Esto 

es un obstáculo para su introducción en el mercado local. Sin embargo, basado 

en el reglamento para STMC las operadoras han logrado la explotación de los 

SMS Premium que no son más que el empleo de mensajes para realizar 

micropagos por contenidos específicos, dando de esta forma sustento legal al 

empleo de servicios de comercio móvil mediante USSD inicialmente en 

micropagos. 

 

Otra opción que puede dar viabilidad legal para brindar servicios de comercio 

móvil con USSD, está en el artículo 13 del Reglamento de STMC, que faculta a 

una operadora móvil a explotar nuevos servicios, al obtener un título habilitante 

para dicho servicio.  

 

Los contratos de concesión que el estado ecuatoriano tiene suscritos hasta el 

2008 con CONECEL S.A. Y OTECEL S.A. están normados por el Reglamento 

para el Servicio de telefonía Móvil Celular y al terminar la vigencia de estos 

contratos es muy probablemente que dicho reglamento deje de tener vigencia y 

solamente se aplique en el país el Reglamento para la Prestación del Servicio 

Móvil Avanzado que es el que rige para TELECSA y que define el Servicio Móvil 

Avanzado como: Un servicio final de telecomunicaciones del servici o móvil 

terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier 

naturaleza. Esta definición despejaría toda duda sobre la posibilidad de que las 



CAPITULO V                                                                                                            CONCLUSIONES  
 

 

214 

214 

operadoras móviles puedan introducir este servicio sin ningún obstáculo 

regulatorio en lo que corresponde al área de las telecomunicaciones. 

 

En cuanto al reconocimiento jurídico de una transacción realizada mediante 

medios electrónicos como los efectuados por USSD, el artículo 2 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, da sustento a 

este tipo de transacciones; además, esta ley provee protección al usuario frente a 

posibles fraudes. 

 

Al no existir un instrumento legal sobre el cual se puedan sustentar los servicios 

de comercio móvil mediante USSD, se puede recurrir a la reglamentación del 

STMC, SMA y de Comercio Electrónico, que en conjunto pueden dar 

sustentabilidad legal a la explotación de USSD para el uso del terminal móvil 

como medio de pago. 
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ANEXO 1a 

SS7 en GSM 

 

Se requiere más funcionalidad debido a señalización no relacionada a las 

llamadas (mediciones, control de handover, etc.), mobilidad del usuario y 

elementos adicionales de red. 

 

BSSAP 

 

Usado para señalización entre la MSC y BSC y MS. Puesto que hay la BSC entre 

la MSC y la MS, debe existir una conexión virtual, por lo que se requiere SCCP. 

 

Ejemplos: Autenticación, asignación de nuevos TMSI. 

Incluye BSSMAP (base station subsystem management application part) y DTAP 

(direct transfer application part). 

 

 
Fig. A.1.1: SS7 en GSM 

BSSAP: Base Station Subsystem Application Part 

    MAP: Mobile Application Part 

   TCAP: Transacction Cappabilities Application Part 

 

MAP 

 

Es un protocolo específico de GSM para aplicaciones no relacionadas a llamadas 

entre elementos de la red. MAP incluye mensajes entre el MSC y HLR. 
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TCAP 

 

Las transacciones MAP requieren una especie de “secretaria” para administrar las 

transacciones. Esa es la función de TCAP. 

 

 
Fig. A.1.2: Protocolos SS7 

 
 

SCCP permite señalización entre redes, incluso atravesando varios nodos de red 

y Países. Además, SCCP permitir distinguir las aplicaciones dentro de un nodo de 

red. Internamente, SCCP se refiere a estas aplicaciones como subsistemas. 

 

Se ofrecen dos servicios orientados a conexión: 

 

• Actualización de ubicación 

• Generación de llamadas desde la MS. 

 

Dos servicios sin conexión para transmisión de datos: 

 

• Paging 
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Fig. A.1.3:  Servicio orientado a conexión de SCCP  

 
 
 

Parte de Aplicación de Red Inteligente (INAP) 

 

Como hemos comentado, el protocolo INAP o PARI se basa en operaciones entre 

entidades físicas. Cada operación se refiere a una acción o requisito concreto, e 

incluye un conjunto de parámetros que son necesarios para interpretarla en un 

contexto concreto. El principio de codificación de estas instrucciones se basa en 

ASN1. 

 

A continuación se comentan algunas de las operaciones típicas de PARI, la 

dirección en que puede darse, y los parámetros necesarios. 

 

 

 

 

 



ANEXO 1a  
 
 

 

225 

225 

Operación PARI y 
parámetros 

Sentido Descripción y parámetros 

InitialDP SSF � SCF Indica que una llamada requiere un servicio de Red 
Inteligente 

Connect SSF  SCF Especifica el destino al que la llamada debe ser 
enrutada. 

InitiateCallAttempt SSF  SCF Petición de inicio de llamada 

ReleaseCall SSF  SCF Petición de que la llamada no debe enrutarse, si no 
liberarse, por una causa 

CollectInformation SSF  SCF Indica que se desea recoger información del 
usuario 

Continue SSF  SCF Indica que debe proseguir el proceso de la llamada 

SendChargingInfo SSF  SCF Petición de envío de tarificación al abonado 
llamante o llamado, mediante pulsos u otros 
mecanismos 

ConnectToResource SSF  SCF Crea una conexión entre el llamante y la SRF, con 
objeto de darle una locución o recoger dígitos. 

PlayAnnouncement SSF ¬ SCF 
IP ¬ SCF 

Petición de suministrar una locución o tono al 
llamante. 

CallInfoRequest SSF ¬ SCF Petición de información al SSF de determinados 
datos de la llamada (tiempo de conversación, hora 
de comienzo, causa de liberación,...) 

CallInfoReport SSF ® SCF El SSF proporciona la información pedida en la 
operación CallInfoRequest 

CallGap SSF ¬ SCF Petición de espaciamiento (con un determinado 
ratio) de llamadas relacionadas con algún servicio, 
abonado, etc.. 

Tabla A.1.1: Operaciones y parámetros INAP 
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ANEXO 2.a 
 

DIAGRAMAS DE FLUJO OPERACIONES USSD 
 

OPERACIONES USSD INICIADAS POR LA RED 

 
Fig. A.2.1:  USSD iniciada por la Red invoca a HLR, VLR o MSC  
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Fig. A.2.2:  USSD iniciada por la Red  remite a VLR o MSC 
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Fig. A.2.3:  USSD iniciada por la  Red a MS 
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OPERACIONES USSD INICIADAS POR EL MOVIL 
 
 
 

Fig. A.2.4:  USSD iniciado por el  Móvil a la MS 
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Fig. A.2.5 (hoja 1 de 3):  USSD iniciada por el  Móvil a MSC  
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Fig. A.2.5 (hoja 2 de 3):  USSD iniciada por el  Móvil a MSC  
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Fig. A.2.5 (hoja 3 de 3): USSD iniciada por el  Móvil a MSC  
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Fig. A.2.6:  Aplicación iniciada USSD a MSC  
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Fig. A.2.7 (hoja 1 de 3): USSD iniciada por el  Móvil a VLR  
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Figura A.2.7 (hoja 2 de 3):  USSD iniciada por el  Móvil a VLR  
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Fig. A.2.7 (hoja 3 de 3):  USSD iniciada por el  Móvil a VLR 
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Fig. A.2.8:  Aplicación inicia  USSD a VLR 
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Fig. A.2.9:  USSD iniciada por el  Móvil a HLR 
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ANEXO 2.b 

 

ALFABETO POR DEFECTO 

 

TABLAS DE ALFABETOS 

 

Esta sección suministra tablas para todos los alfabetos soportados por SMS. 

 

El alfabeto por defecto es obligatorio. Alfabetos adicionales son opcionales. 

Aparte de soporte de un alfabeto individual, una MS será capaz de almacenar un 

mensaje corto codificado en cualquier alfabeto sobre el SIM. 

 

 

ALFABETO POR DEFECTO 

 

Bits por caracter: 7 

 

SMS User Data Length meaning: Number of characters 

 

CBS/USSD pad character: CR 
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Tabla de carácter: 

 
Tabla A.2.1:  Alfabeto por defecto 
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TABLA GSM 7 BITS 
 ALFABETO POR DEFECTO EXTENDIDO: 
 

 
Tabla A.2.2:  Alfabeto por defecto extendido 
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ANEXO 2.c 

ALFABETO IA5 

 

Para efectuar la transmisión por Mensajería Electrónica en la norma 84 sólo se 

reconocen los caracteres comprendidos entre el 32 y el 127 ASCII, subconjunto 

conocido como IA5. Los caracteres de uso habitual que quedan fuera de este 

rango son convertidos a otros dentro del rango: 'Ñ', 'ñ', 'Ç' y 'ç' se sustituyen por 

caracteres poco utilizados; las abreviaturas 'º' y 'ª' se sustituyen por el carácter '.' 

(Punto); las letras acentuadas (tanto acento grave, como agudo o diéresis) se 

cambian por las correspondientes sin acentuar. 

 

La siguiente tabla recoge el conjunto de caracteres utilizable y su conversión: 

 

DESCRIPCIÓN  CARÁCTER VALOR (IA5) 

 

Letras mayúsculas A, B, C, ..... Z A, B, C, ...... Z 

Letras minúsculas a, b, c, ..... z a,b,c,....z 

Eñe Ñ,ñ 123,124 (en decimal) 

Cedilla Ç, ç 125,126 (en decimal) 

Letras acentuadas á, à, ä a Abreviaturas º, ª . (punto) 

Punto . . 

Coma 0 0 

Guión/signo menos - - 

Abrir paréntesis ( ( 

Cerrar paréntesis ) ) 

Barra oblicua / / 

Apóstrofe ' ' 

Signo más + + 

Dos puntos : : 

Signo igual = = 

Signo de interrogación ? ? 

Signo de exclamación ! ! 

Comillas " " 

Porcentaje % % 
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Comercial & & 

Asterisco * * 

Punto y coma   ; ; 

Signo menor que < < 

Signo mayor que > > 
Tabla A.2.3:  Alfabeto IA5 
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ANEXO 2.d 
 

CODIGOS DEFINIDOS PARA SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 
 

Información de entrada para manejo de Servicios Suplementarios definidos 
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Tabla A.2.4: Códigos Servicios Suplementarios 
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ANEXO 2.e 

 

CR Carriage Return: Caracteres ulteriores al CR que han sido desplegados deben 

ser presentados como la línea actual del mensaje, comenzando con la primera 

posición del carácter. 
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ANEXO 2.f 

 

TIPOS DE ERRORES PARA SS 

 

UnknownSubscriber 

 

This error is returned by the network when it is requested to perform an operation 

concerning an unknown subscriber. 

 

BearerServiceNotProvisioned 

 

This error is returned by the network when it is requested to perform an operation 

on a supplementary service and not even a subset of the requested bearer service 

group has been subscribed to. 

 

TeleServiceNotProvisioned 

 

This error is returned by the network when it is requested to perform an operation 

on a supplementary service and not even a subset of the requested teleservice 

group has been subscribed to. 

 

IllegalSS-Operation 

 

This error is returned by the network when it is requested to perform an illegal 

operation which is defined as not applicable for the relevant supplementary 

service(s) (e.g. registration request for a service which must be registered by the 

administration). For the definition of the allowed operations for the individual 

supplementary services. 
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SS-ErrorStatus 

 

This error is returned by the network when it is requested to perform an operation 

which is not compatible with the current status of the relevant supplementary 

service. The current status may be given as additional information by use of the 

SS-parameter. 

 

SS-NotAvailable 

 

This error is returned by the network when it is requested to perform an operation 

on a supplementary service which is not available in the current location area. 

 

SS-SubscriptionViolation 

 

This error is returned by the network when it is requested to perform an operation 

on a supplementary service, transgressing the subscription restrictions. The nature 

of the restriction or the transgressed options may be sent as parameters. 

 

SS-Incompatibility 

 

This error is returned by the network when it is requested for a supplementary 

service operation incompatible with the status of an other supplementary service 

or with the teleservice or bearer service for which the operation is requested. 

 

This error shall only be used if the operation is not compatible for even a subset of 

the teleservice group or bearer service group specified in the request. The identity 

and status of the conflicting service may also be indicated. The additional 

information may contain the SS-code parameter, the Basic Service Group 

parameter and the SS-status parameter. 
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SystemFailure 

 

This error is returned by the network, when it cannot perform an operation 

because of a failure in the network. 

 

DataMissing 

 

This error is returned by the network when an optional parameter is missing in an 

invoke component or an inner data structure, while it is required by the context of 

the request. 

 

UnexpectedDataValue 

 

This error is returned by the network when it receives a parameter with an 

unexpected value, without type violation. 

 

AbsentSubscriber 

 

This error is returned when the subscriber has activated the detach service or the 

system detects the absence condition. This error is not used on the radio interface 

but only between network entities. 

 

IllegalSubscriber 

 

This error is returned when illegality of the access has been established by use of 

authentication procedure. This error is not used on the radio interface but only 

between network entities. 

 

IllegalEquipment 

 

This error is returned when the IMEI check procedure has shown that the IMEI is 

blacklisted or not white—listed. This error is not used on the radio interface but 

only between network entities. 
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USSD-Busy 

 

This error is returned by the MS to the network when the MS is not able to process 

the unstructured supplementary service data operation due to an on-going MMI 

input of the user or an already existing call independent supplementary service 

transaction. 

 

UnknownAlphabet 

 

This error is returned by the MS or the network when the alphabet/language used 

for the unstructured supplementary service data operation is not known by the 

network or the MS. 

 

InvalidDeflectedToNumber 

 

This error is returned if the requested deflected-to number is invalid. 

 

SpecialServiceCode 

 

This error is returned if diversion to a special service code was requested. 

 

DeflectionToServedSubscriber 

 

This error is returned if a diversion to the served subscriber's number was 

requested. 

 

RejectedByNetwork 

 

This error is returned by the network when the network rejects User-to-User 

Signalling service request. 
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RejectedByUser 

 

This error is returned by the remote party when the remote party rejects User-to-

User Signalling service request. 
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ANEXO 3a 

 

TPV 

 

TPV es el acrónimo de Terminal Punto de Venta (en inglés "POS" quiere decir- 

"Point Of Sale"). Hace referencia a los programas y tecnologías que ayudan en 

las tareas de gestión de un negocio de venta al público. 

Una terminal punto de venta es un sistema informático que gestiona el proceso de 

venta mediante una interfaz accesible para los vendedores. El mismo sistema 

permite la creación e impresión del ticket de venta mediante las referencias de 

productos, realiza cambios en el stock en la base de datos y otras labores del 

negocio. El sistema se compone de una parte hardware (dispositivos físicos) y 

otra de software (sistema operativo y programa de gestión). 

 

Software 

 

El cerebro de un sistema TPV es su programa de gestión o software. Puede ser: 

• A medida: Son más específicos para cada empresa. Suelen ser más caros 

y pasan meses hasta que se depuran sus errores.  

• Comerciales: Dentro de este grupo pueden estar predefinidos para tiendas 

de ropa, hostelería, ferretería, farmacia, videoclubes o TPV de carácter 

general. Suelen ser estándar para el sector al que va dirigido y no admite 

cambios específicos. Suelen ser más económicos.  

Hardware 

 

Los elementos hardware imprescindibles de un TPV actual son los siguientes: 

• Compacto. Puede ser una caja de PC normal, pero usualmente suele ser 

una caja reducida que ocupe poco espacio y normalmente se ubica encima 

del cajón portamonedas. Los componentes internos son iguales que los de 

un PC normal, sólo que con menos potencia pues no es necesaria. 

Antiguamente la labor de la CPU la realizaba la caja registradora.  
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• Monitor táctil o no táctil. Puede ser un monitor normal de PC o uno que 

incorpore un sistema táctil (el pulsar con el dedo o puntero emula el "click" 

del ratón) que evita la utilización de ratón y agiliza las labores de gestión de 

cobro al permitir al usuario manejar más fácilmente los menús.  

• Teclado. Puede ser un teclado de PC normal o uno de reducidas 

dimensiones para ahorrar espacio. También puede disponer de teclas 

configurables (programables) con accesos directos y posibilidad de 

incorporar imágenes o símbolos a dichas teclas.  

• Impresora de tickets. Sirve para expedir el recibo o resguardo de compra al 

cliente. Existen matriciales, térmicas y de tinta (poco usuales). Las 

matriciales son más lentas, utilizan cinta de tinta, permiten copia mediante 

calco al ser de impacto el método de impresión y son más económicas. Las 

térmicas son más rápidas y más pequeñas, sólo utilizan de consumible el 

rollo de papel (de tipo térmico que es especial) pero el ticket se deteriora al 

exponerlo a calor leve y dura menos con el tiempo. Las impresoras que se 

utilizan para enviar la comanda al cocinero no pueden ser térmicas por este 

motivo. En algunos casos estas impresoras tienen varias estaciones de 

impresión especializadas, una primera para imprimir los tickets, una 

segunda para imprimir el Rollo Diario y por último otra estación 

especializada para imprimir facturas. Las conexiones habituales son serie, 

paralelo o USB.  

• Cajón portamonedas. Los cajones portamonedas más usuales se conectan 

a un puerto especial que incorpora la propia impresora de tickets que es de 

tipo RJ11 y sirve para abrir el cajón automáticamente (sin necesidad de 

llave) en el momento de la venta, para abrirlo es necesario enviar una 

secuencia de códigos a la impresora. El otro modelo de cajón es el que 

dispone de puerto serie que se conecta directamente a la CPU y se abre a 

recibir un impulso por dicha conexión. También se puede abrir 

manualmente con la llave.  

Otros elementos que comúnmente vienen junto a un sistema TPV: 

• Lector de código de barras. Dispositivo que interpreta los símbolos del 

código de barras (usualmente EAN, UPC, CODABAR ó Code39) que el 
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fabricante imprime en la etiqueta de los productos. Éste suele ser una serie 

de dígitos o caracteres que representan unívocamente un producto. La 

única función de este dispositivo es transcribir dicho código como si fuera 

tecleado por el usuario y evitar posibles errores al teclearlo además de 

reducir significativamente el tiempo empleado por el vendedor. Además, en 

el sistema, se necesitaría disponer de una base de datos que identificara 

dicho código con el precio, descripción y demás características del 

producto elegido.  

• Display o visor de TPV. Pantalla de visualización de datos donde el cliente 

puede ver el resultado de la operación de venta u otra información antes de 

imprimir el ticket. Suelen tener dos filas de 20 caracteres y suelen ser de 

tipo: LCD (poca luminosidad), VDF (retroiluminado) o gráficos (mediante 

puntos y no caracteres).  

• Lector de banda magnética. Dispositivo que es capaz de transcribir la 

información contenida en la banda magnética de una tarjeta plástica 

(normalmente las tarjetas de crédito o débito de los bancos) para realizar 

una transacción bancaria en la venta o para identificar una persona, ya sea 

para acceso a determinadas zonas o para fidelización de clientes, por 

ejemplo, en videoclubes o gimnasios.  

Demás elementos que se pueden encontrar en un sistema TPV: 

• Lector RFID.  

• Lector de tarjetas con chip.  

• Biometría.  

• Impresora de etiquetas.  

• Impresora de documentos.  

• Impresora de tarjetas plásticas.  

• Telecomanda.  

• Memoria Fiscal.  

Se suele emplear el término TPV para referirse a una parte del mismo, 

normalmente al conjunto de CPU y pantalla o a la caja registradora y otras veces 

únicamente al software. 
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También se conoce como TPV a los datáfonos proporcionados por algunos 

bancos que permiten el cobro a distancia (por red telefónica, GSM o GPRS) 

mediante tarjeta de crédito o débito en la tienda física. Los datáfonos cuentan con 

un teclado y un lector de tarjetas, un pequeño software de comunicación, además 

del software existente en el servidor con el que comunica. Pueden ser sustituidos 

por un lector de tarjetas de banda magnética en el TPV junto con el programa del 

banco para gestionar la transacción. 

Se denomina TPV virtual a los sistemas de bancos o cajas para el manejo con 

seguridad de transacciones a través de Internet, normalmente en tiendas "on 

line". 
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ANEXO 3b 

 

Java Card 

 

La arquitectura GSM requiere dos componentes, por un lado el terminal móvil y 

por otro la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module). Ésta última almacena 

información de autenticación del  abonado. 

La tecnología JAVA de Sun ha sido adoptada por los estándares GSM e incluida 

en el uso del SIM Toolkit. Ahora, los programadores pueden desarrollar sus 

servicios usando herramientas de desarrollo (aplicaciones) basadas en la 

tecnología Java Card. 

 

Java es un lenguaje de programación de Sun Microsystems, que tiene dos 

aspectos que le hacen de interés para el desarrollo de aplicaciones en tarjetas 

inteligentes. 

 

• El fuerte modelo de seguridad de Java que habilita la coexistencia de 

múltiples aplicaciones en la misma tarjeta, es un aspecto muy importante 

cuando almacena en la tarjeta información confidencial, que bien podría 

representar dinero. 

• Las aplicaciones pueden desarrollarse y validarse más rápidamente con 

Java, por lo que se reduce el tiempo de desarrollo de nuevos programas. 

 

La tecnología Java Card consta de tres componentes: 

• La maquina virtual Java Card, que define un subconjunto del lenguaje de 

programación Java y una especificación de máquina virtual deseable para 

aplicaciones en tarjetas inteligentes. 

• La especificación del entorno de ejecución Java Card Runtime Enviroment 

que describe la conducta del entorno de desarrollo. Esto incluye la gestión 
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de memoria, la gestión de aplicaciones, de cumplimiento de seguridad y 

otros aspectos de ejecución. 

• La especificación del interfaz de programación Java Card API que describe 

las clases y paquetes que conforman el núcleo y las extensiones de la 

programación de aplicaciones para tarjetas inteligentes. 

Estos tres componentes proporcionan una plataforma segura, independiente del 

vendedor, para tarjetas inteligentes. La plataforma aísla las aplicaciones llamadas 

applets de las tecnologías propietarias de los fabricantes, y proporciona un 

sistema estándar además API para el desarrollo de esas aplicaciones. Por medio 

de API las aplicaciones son más fáciles de escribir y se garantiza su portabilidad 

entre arquitecturas de tarjetas diferentes. 

La tecnología Java Card es compatible con la tecnología de tarjetas existente. En 

concreto, cumple el estándar ISO 7816 en cuanto al modelo de memoria, 

protocolo de comunicación y modelo de ejecución de aplicaciones.  

Una tarjeta Java comunica con un terminal mediante el protocolo APDU ahí 

definido. La tecnología Java Card es además compatible con la tecnología de 

terminales existentes. 

 

Windows for Smart Card 

 

Se trata de un sistema operativo de Microsoft de 8 bits que permite el desarrollo 

de aplicaciones escritas en Visual Basic o Visual C++. 

 

A diferencia de JavaCard, la interoperabilidad con las redes GSM no esta definido 

por la ETSI, y se convierte en un entorno de programación específico de Microsoft 

para aportar servicios en las tarjetas inteligentes. 
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Arquitectura de Windows for Smart Card 

 

En la figura 3b-1 se muestra la forma esquemática la estructura de una tarjeta 

basada en Windows for Smart Card. 

 

 
Fig. A.3.1:  Esquema de la arquitectura de WSC 

 

El sistema Operativo de Windows for Smart Card está representado por el bloque 

rojo. 

 

Éste, incluye a su vez seis bloques, que pueden variar en función de las 

necesidades de las aplicaciones requeridas por el usuario final y que son los 

siguientes: 

• Bloque I/O, que se encarga de gestionar el protocolo de comunicación 

externo de la tarjeta, en base al estándar ISO 7816-3. 

• Bloque Criptográfico, que ofrece servicios de seguridad (algoritmos, 

mecanismos de control de acceso, etc). 

• Bloque del Sistema de Ficheros, que se encarga de gestionar la memoria 

de la tarjeta, haciendo uso de la Tabla de Acceso a Ficheros (FAT). 

 

• Capa de “Autenticación y Autorización”, controla el acceso a los datos 

verificando inicialmente la identidad del usuario que desea realizar una 
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acción, y comprobando todas las acciones realizables sobre los datos o 

servicios de la tarjeta. 

• Capa “API Windows for Smart Card”, ofrece los puntos de acceso a los 

datos y servicios de la tarjeta. Los puntos de acceso principales a la API se 

refieren al acceso a ficheros y a servicios de seguridad. 

• Bloque RTE (Run Time Environment), es la máquina virtual de Windows for 

Smart Card. El papel de la máquina virtual es ejecutar los applets cargados 

en la tarjeta. 

Los bloques de color rosado en la parte superior de la figura representan las 

aplicaciones almacenadas en la tarjeta (denominadas applets). Estos applets se 

basan en todos los servicios ofrecidos por Windows for Smart Card. 

 

Existen dos modos de desarrollo para Windows for Smart Card: el modo nativo y 

el modo interpretado. 

 

El modo nativo se utiliza para aplicaciones básicas requeridas por la tarjeta. Este 

modo se reserva para la extensión de la máscara de la tarjeta, asociada a 

estándares abiertos (como EMV, SIM, etc.). Las características propuestas por 

GSM 11.11 y 11.14 soportadas por las tarjetas se encuentran desarrolladas 

utilizando este modo nativo. 

 

El modo applet (interpretado), se utiliza para el desarrollo de applets de usuario 

final sobre el Run Time Enviroment (máquina virtual). Estos applets pueden ser 

cargados y ejecutados durante el ciclo de vida de la tarjeta. 

 

Bloque I/O 

 

Este bloque gestiona la comunicación entre la tarjeta y el lector del terminal móvil: 

• Fuente energía: Si no hay intercambio de datos entre la tarjeta y el lector, 

se puede activar el modo ocios o desconectar la alimentación. Esta gestión 

de energía es especialmente importante en sistemas embebidos, como 

puede ser el caso de las tarjetas SIM que nos ocupan. 
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• Protocolo de Comunicación: Windows for Smart Card incluye los protocolos 

de comunicación T=0 y T=1 del estándar ISO 7816-3. 

Bloque Criptográfico 

 

El bloque criptográfico es una capa de abstracción que incorpora las diferentes 

funciones de seguridad implementadas por el hardware de la tarjeta. 

El bloque criptográfico básico soporta los siguientes algoritmos: 

• SHA-1 (hashing) 

• DES y Triple DES (con 2 y 3 claves) 

• RSA sólo esta presente en el caso de crypto-chips (el algoritmo RSA 

requiere un acelerador criptográfico y una librería adicional). 

• COMP 128. 

Bloque de Acceso a Ficheros 

 

La gestión de la memoria EEPROM se basa en la organización de ficheros 

mediante una Tabla de Acceso a Ficheros tipo FAT: 

• Los Applets basados en WSC pueden crear, ampliar, reducir y borrar 

ficheros o directorios según las necesidades. 

• Los ficheros se identifican mediante la utilización de nombre de fichero con 

codificación Unicode de longitud arbitraria (/dir1/dir2/fich1). 

• En caso de daño de la memoria EEPROM, la FAT incluye la capacidad 

para sustituir sectores de forma automática. 

• El tamaño de los sectores es configurable. 

• Se incorpora un mecanismo de recuperación (back up) en el S.O. WSC, 

que dota de coherencia total la asignación de almacenamiento interno en el 

caso de falta de alimentación durante una fase de escritura. 
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Capa de Autenticación y Autorización 

 

El mecanismo de autenticación incorporado en las tarjetas es el siguiente: 

Cada persona u organización que vaya hacer uso de la tarjeta debe tener 

asignado en el sistema un identificador KP (“know principal”). Todos los KP se 

almacenan en ficheros del sistema, en el directorio /s/k. Un KP está definido por 

cinco atributos, que son los siguientes: 

• Nombre 

• Protocolo de autenticación asociado 

• Datos de autenticación 

• Contador de número máximo de intentos 

• Lista de grupos a los que pertenece el KP 

Los protocolos de autenticación que se definen en WSC son los siguientes 

• Siempre (no hay autenticación) 

• Número de Identificación Personal (PIN) 

• DES 

• 3-DES 

• Nunca (No se permite el acceso a ningún recurso) 

WSC permite definir grupos KPs, de esta forma, las condiciones de acceso a un 

fichero pueden ser por referencia a cada KP, o para grupos de KPs. 

Los KPs pueden ser añadidos, eliminados o modificados durante el ciclo de vida 

de la tarjeta. 

 

El mecanismo de autorización es el siguiente: 

 

El control de Acceso a Ficheros se basa en el e mecanismo de Listas d Control de 

Acceso (ACL). Las diferentes reglas de acceso condicional se almacenan en 

ficheros del sistema (directorio /s/a). 
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Cada fichero esta asociado con un fichero ACL en el cual se definen las reglas de 

acceso condicional. Para optimizar el consumo de memoria, un fichero ACL 

puede ser utilizado por diferentes ficheros de usuario (con las mismas reglas de 

acceso). 

 

Dado que un fichero ACL es un fichero a su vez, puede estar protegido también 

por un ACL. Así, un nivel de administración se define como aquel que puede 

modificar todas las reglas de acceso condicional durante el ciclo de vida de la 

tarjeta. 

 

En la figura A.3.2 se muestra un ejemplo del mecanismo ACL para un fichero 

particular. 

 

            ACL1 

 ACL2 

  

            

             Royalty File 

              

Fig. 3b-2: Ejemplo de uso de ACLs 

 

 

Fig. A.3.2:  Mecanismo ACL 

 

• El fichero 23456 está protegido por el fichero ACL2 file. Así, M. Dupont y 

todos los miembros del grupo Group#ADM pueden leer el fichero. Sólo los 

miembros del grupo Group#ADM o M. Dupont y el usuario Merchant 

pueden escribir un nuevo valor en el fichero. 

Read     : Group#ADM 
WRITE: Group#ADM 

Read     : Group#ADM or M. Dupont 
WRITE: Group#ADM or (M. Dupont and Merchant) 
 

23456 
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• El tiempo ACL1 define las condiciones de acceso para modificar las 

condiciones de acceso del fichero ACL2 file: Group#ADM puede leer y 

modificar esas reglas. 

 

Capa API WSC 

 

El S.O WSC incluye una API que puede ser usada por las aplicaciones 

desarrolladas sobre ella (código nativo o applets). Hay cuatro grupos de funciones 

que se mencionan a continuación: 

1. Funciones relacionadas con Comunicaciones 

Prácticamente todas las tarjetas enviarán y/o recibirán datos de algún host 

(puede ser el terminal móvil en el caso de GSM). La API de comunicaciones 

proporciona un método para recibir y enviar datos al flujo de comunicaciones 

E/S. 

 

Nombre de Función Descripción 

ScwGetCommByte Leer un byte del host 

ScwGetCommBytes Leer un array de bytes del host 

ScwGetCommLong Leer un dato de tipo Long del host 

ScwGetCommInteger Leer un Integer del host 

ScwGetComm Leer datos genéricos del host 

ScwSendComm Enviar datos desde la tarjeta al host 

ScwSendCommInteger Enviar un Integer desde la tarjeta al host 

ScwSendCommLong Enviar un dato de tipo Long desde la tarjeta al 

host 

ScwSendCommBytes Enviar un array de bytes desde la tarjeta al host 

ScwSendCommByte Enviar un byte desde la tarjeta al host 

ScwExecute Ejecutar un comando con los parámetros 

pasados a ña tarjeta a través de las variables 

CLA, INS, P1, P2 y datos opcionales. 

Tabla A.3.1:  Funciones relacionadas con comunicación 
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2. Funciones relacionadas con el manejo de ficheros 

Este grupo de funciones ofrece varios puntos de acceso que pueden ser 

usados para manipular ficheros almacenados en la tarjeta: 

• Crear, abrir, eliminar y cerrar ficheros 

• Leer y escribir ficheros 

• Establecer y leer atributos, ACL, longitud, etc. De ficheros 

• Enumerar directorios de la tarjeta (comando DIR) y búsqueda de 

ficheros (comando SEARCH) 

Nombre de Función Descripción 

ScwCloseFile Cierra un fichero 

ScwCreateDirectory Crea o abre un directorio 

ScwCreateFile Crea o abre un fichero 

ScwDeleteFile Elimina un fichero 

ScwFindTLVInFile Esta función busca un patrón en un fichero, y 

en el caso de encontrarla, retorna el offset 

desde la posición de inicio del fichero en que se 

encuentra el patrón. 

ScwFindTLVInFile Busca un determinado Tag en un fichero, 

comenzando desde la posición actual en el 

fichero 

ScwGetFileAttributes Devuelve el valor de los atributos asociados con 

el fichero dado 

ScwGetFileAttributes Devuelve el tamaño de un fichero  

ScwReadFile Lee el número indicado de bytes desde el offset 

actual 

ScwSetFileAttributes Establece los atributos de un determinado 

fichero 

ScwSetFileLength Cambia el tamaño de un fichero (extiende o 

reduce su tamaño) 

ScwSetFilePointer Cambia el offset actual de un fichero al offset 

indicado 

ScwWriteFile Escribe los bytes indicados desde la posición 

actual en el fichero 

Tabla A.3.2:  Funciones relacionadas con el manejo de ficheros 
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3. Funciones de Control de Acceso 

Este grupo de funciones permite gestionar los KPs 

• Autentica y deautentica un KP o grupo de KPs 

• Obtención de información acerca de un KP 

 
Nombre de Función Descripción 

ScwAuthenticateName Autentica un KP (identificado por una cadena) 

ScwAuthenticateUID Autentica un KP (identificado por su UID) 

ScwDeauthenticateName Deautentica a un KP 

ScwDeauthenticateUID Deautentica a un KP 

ScwGetFileACLHandle Abre el fichero ACL asociado a un fichero dado 

ScwGetPrincipalUID Busca un KP dado, y devuelve su UID 

ScwIsAuthenticateName Indica el estado de autenticación de un KP dado 

ScwIsAuthenticateUID Indica el estado de autenticación de un KP dado 

ScwIsAuthorized Indica si una operación está autorizada en el 

estado actual de la tarjeta 

ScwFileACL Establece el fichero ACL para un fichero dado 

Tabla A.3.3:  Funciones de control de acceso 

 

4. Funciones Criptográficas 

 

En este grupo de funciones se incluyen varias basadas en el mecanismo de 

criptografía estándar PKCS#1. Las posibilidades ofrecidas son las siguientes: 

• Inicialización de un contexto criptográfico (CryptoInitialise) 

• Realización de operaciones criptográficas en un único paso o en varios 

pasos 

• Finalización de un contexto criptográfico 

• Generación de números aleatorios 
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Nombre de Función Descripción 

ScwCrytoAction Proporciona datos al contexto criptográfico actual, 

y obtiene la salida final 

ScwCrytoFinalize Devuelve el resultado criptográfico actual final de 

proceso 

ScwCrytoInitialize Establece un mecanismo criptográfico (contexto) 

ScwCrytoUpdate Introduce más datos para procesar mediante el 

mecanismo criptográfico actual 

ScwGenerateRandom Genera números pseudos aleatorios 

Tabla A.3.4:  Funciones Criptográficas 

5. Funciones de manipulación de Arrays 

Las funciones incluidas permiten: 

• Inicializar, copiar y comparar arrays 

• Realizar operaciones lógicas sobre arrays 

Nombre de Función Descripción 

InitializeStaticArray Inicializa un array de bytes estático con un valor 

constante  

MiDB Obtiene una subcadena a partir de un array de 

bytes 

ScwBitOperation Lleva a cabo una entre diferentes operaciones 

predefinidas sobre dos arrays de bytes 

ScwByteCopy Copia de un array de Bytes a otro 

ScwByteCompare Compara los contenidos de dos arrays de bytes 

Tabla A.3.5:  Funciones de manipulación de Arrays 

 

Máquina Virtual WSC 

 

El S.O. WSC incluye una máquina virtual que ofrece un entorno de ejecución 

(RTE) que amplia la funcionalidad de la tarjeta. 

 

Esta máquina virtual se ha diseñado utilizando un modelo formalizado que 

implementa un modelo tipo “stand box” (probado matemáticamente) que evita las 

violaciones de acceso por parte de los applets. La arquitectura del RTE se 
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muestra en la figura. Este diseño asegura una completa separación de código y 

datos. 

 
Fig. A.3.3:  Máquina virtual WSC 

 

Las características de la RTE son las siguientes: 

64 K bytes para programas y 64K bytes para datos 

• Código independiente de la posición 

• Saltos hasta 1K 

• Manipulación directa de datos en ficheros abiertos 

Aritmética de coma fija con precisión de 32 bit 

• ADD, SUB, MUL, DIV, MOD, NEG 

Llamadas a procedimientos anidadas 

• Pila limitada únicamente por la memoria RAM disponible 

• Recursion no soportada 

Set de instrucciones 

• ALU: ADD, SUB,… 

• Memoria: CLR, INC,… 

• Transferencia de Datos: LDA, STA 

• Control: JMP, CALL,… 

• Miscelánea: ESC, SYS,… 
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Anexo 3c 
 

 

Seguridad de la capa de transporte inalámbrica (WTL S) 

 

WTLS es la solución al tema de la seguridad, planteado en el foro WAP, WTLS es 

una capa opcional y se basa en TLS (seguridad de capa de transportes) versión 

1.0, que a su vez está basada en SSL (capa de conectores seguros) versión 3.0, 

que son protocolos de Internet. WTLS opera sobre la capa de transporte (WDP). 

 

En los últimos años el tema de la seguridad se ha convertido en el gran tema de 

Internet. Las aplicaciones de comercio electrónico y de banca electrónica han 

experimentado una gran evolución desde que se ha estandarizado SSL. Al 

suministrar una privacidad garantizada, confidencialidad y autenticidad sobre el 

protocolo TCP, SSL permite soluciones comerciales para expandir los servicios. 

 

Para las compañías que tienen que compartir datos confidenciales o financieros 

en la red, el hecho de que todo el mundo puede leer estos datos simplemente 

husmeando en los datos de la transmisión resultaban una limitación enorme. SSL 

suministró métodos para cifrar los datos y hacer que su acceso fuese sólo posible 

para los usuarios autorizados. Además, dio a los usuarios la posibilidad de 

verificar si el contenido que estaban requiriendo provenía realmente del servidor 

de origen del que se suponía debía provenir la información. 

 

Resulta obvio que WAP tenía que adaptarse a esta situación, mediante el 

ofrecimiento de alternativas para proteger la información, cuando resulte 

necesaria, de los datos requeridos o enviados al usuario. En WTLS encontramos 

las mismas características fundamentales que observamos en todas las capas 

anteriores de la pila WAP: es una adaptación de un protocolo Internet por su alta 

latencia y por las limitaciones de procesamiento de los dispositivos WAP. WTLS 

intenta aliviar las cargas asociadas al  establecimiento de una conexión segura 

entre dos aplicaciones. Suministra el mismo grado de seguridad que se obtiene 

por medio de SSL 3.0, reduciendo a la vez los tiempos de transacción. Brinda 
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servicios que aseguran la privacidad, la autenticación del servidor, la 

autenticación del cliente y la integridad de los datos. 

 

• La privacidad garantiza que los datos enviados entre el servidor y el cliente 

no son accedidos por ninguna otra persona. Nadie puede leer los mensajes 

cifrados aunque puedan ver físicamente el mensaje. 

 

• La autenticación del servidor asegura que el servidor es realmente que 

proclama ser y que no es un impostor. 

 

• La autenticación del cliente suministra un modo para que el servidor origen 

limite el acceso al contenido que tiene a disposición de los usuarios. Sólo 

esos subscriptores que están reconocidos como autorizados podrán tener 

acceso al sitio, 

 

• La integridad de los datos se ocupa de que nadie pueda alterar el 

contenido de un mensaje que se está transmitiendo entre el servidor y el 

cliente sin que alguno de ellos lo detecte. 

 

WTLS potencia al protocolo SSL mediante el agregado de funcionalidades 

efectivas como el soporte de datagramas, el común acuerdo optimizado y la 

actualización de clave dinámica. 

 

Hoy en día existen pasarelas WAP que suministran cifrado de clave 

pública/privada con una longitud de clave de hasta 1024 bits. Para usar una 

conexión segura el servidor de origen tiene que estar instalado como si 

configurase una conexión segura con Internet. 

 

La pasarela se ocupará de hacer coincidir la conexión SSL con una WTLS. La 

traducción entre SSL y WTLS se lleva a cabo en la memoria de la pasarela WAP. 

Es importante que la información no cifrada no esté almacenada en ninguna parte 

de la pasarela, ya que esto va en contra de toda medida de seguridad usada para 
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proteger los datos almacenados para impedir que sean vistos por personas no 

autorizadas. 

 

Aunque las pasarelas WAP están suministradas con muchas funcionalidades para 

brindar el máximo nivel de seguridad, aún existen muchas preocupaciones 

relacionadas con la solución de seguridad de WAP. Los bancos y todas las 

empresas que realmente tiene que proteger sus datos aún prefieren alojar e 

instalar su propia pasarela, lo que les da la posibilidad de enviar datos cifrados 

directamente hacia los teléfonos móviles sin necesidad de traducción. El tiempo 

mostrará si WTLS será gradualmente adoptado como un estándar o si no será 

tomado en cuenta. 

 

WTLS es una capa opcional en la pila WAP. Esto significa que la seguridad en 

WAP sólo está disponible bajo pedido y no es una funcionalidad construida en la 

propia arquitectura WAP. De esta manera, la información que viaja desde y hasta 

la pasarela WAP normalmente no está cifrada salvo que usemos conexiones SSL 

para comunicar los servidores de origen con la pasarela. 
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Anexo 4.a 

 

SICAP Cashless Vending Machine 

 

http://www.akadia.com/html/app-liquid.html 

 

Cashless Vending Machine Is Here 

Coca Cola vending machines using SICAP Mobile 

Payment are already deployed in Switzerland. Each 

machine has a sign that clearly indicates that cashless 

operation is available and gives a unique number that 

mobile phone users may dial. The number is actually a 

USSD string, which is captured by the Mobile Vending 

Machine Server (MVS) that forms part of SICAP Mobile 

Payment. The message is forwarded over the air to the machine, which is 

specially equipped with a GSM module. If the vending machine can fulfill the 

request then the customer is notified through a USSD text response and, in 

parallel, the availability of the service is shown on the vending machine's display. 

Having made their selection, and having received their goods, the MVS receives 

confirmation of the transaction from the machine, including the price of the item 

selected. 

All error conditions and exceptional circumstances are handled gracefully by 

SICAP Mobile Payment, which also generates vending data records and passes 

them on to the operator's billing system to be handled in the usual manner. Post-

paid customers receive specific information about each transaction on their next 

statement, while prepaid customers shortly notice that their prepaid balance has 

been reduced by the cost of the item purchased. Appropriate reports are 

generated for monitoring purposes and for settlement between the GSM operator 

and the product supplier. 
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Vending Machine USSD Messaging 

 

Communication between SICAP Mobile Payment and the vending machine is also 

based on USSD. In this instance, however, it is a network-originated channel that 

is opened. Each vending machine is equipped with a GSM module and firmware to 

handle messages forwarded from the Mobile Vending Server. 

 

Communication begins with a request to vend, which may be accepted or denied 

by the machine. The following variables to be controlled: 

• The maximum value of goods that may be dispensed 

• The maximum number of items that may be dispensed 

• The user timeout. If no product is selected within this period, the ending 

transaction is cancelled. 

• The user text prompt. This may be sent in user's language, if this is 

known. 

When the transaction is complete, the vending machine returns details of the 

product dispensed and its price. Commands may also be issued to retrieve value 

and item counters from each vending machine. This information is then used to 

synchronise restocking of the machines and to help audit the settlement process 

 

Akadia was involved in this project with the following tasks: 

• Logical and physical Database Design 

• Development of certain modules in Java and PL/SQL for the MVS 

Server 

• Project Documentation 

• Support during Pilot Phase 
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Anexo 4b 
 

¡Espectacular crecimiento del uso del dinero plástico! 
 

 
 
http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=241646 
 
 

Quito, Jueves 3 de Agosto de 2006 

Según un experto, el grado de penetración de estos medios de pago es del 34% 

en el Ecuador, cuando en los EEUU es del 18% 

Los billetes están condenados a un paulatino olvido, según el mundo diseñado 

por las tarjetas de crédito. No se trata de la firma de su epitafio, pero sí de la 

generación de nuevas alternativas bancarias cada vez más cercanas a las 

necesidades financieras del cliente. 

 

Esto se desprende de la conferencia dictada por Efraín Vieira, gerente de 

Pacificard, en el marco de la I Expo Conference Banca & Bolsa, Finanzas & 

Empresas, organizada por Analytica Securities Casa de Valores y Hj Becdach, y 

auspiciada por HOY.  

 

Vieira se enfocó en las tendencias en el uso de las tarjetas de crédito, 

considerando que a diciembre de 2005, en el mundo se registraron $6,4 trillones 

en compras y avances en efectivo. El 60,2% de este mundo está copado por Visa 

y el 26,5% por MasterCard. Se estima que a 2010, los pagos vía tarjetas 

constituirán el 20% del total de medios de pago. 

 

 

¡Espectacular crecimiento del uso del dinero plástico!  

 

En tres años, los ecuatorianos hicieron crecer un 40% el volumen manejado por 
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tarjetas de crédito 

 

El uso de dinero plástico ha aumentado significativamente en los hábitos de 

consumo y pago de los ecuatorianos, según un informe de la consultora de 

mercado Market Watch.  

 

Esto lo demuestra la evolución de la cartera de tarjetas de crédito al pasar de 

$393 millones, en diciembre de 2002 a $1,078 millones en diciembre de 2005, es 

decir un crecimiento anualizado del 40% en tres años. 

 

Adicionalmente, mientras en 2002 la cartera de tarjeta de crédito representaba el 

32,6% del total de cartera de consumo del sistema financiero privado, a diciembre 

de 2005 ese rubro representó el 50%. 

 

El número de tarjetahabientes también tuvo un crecimiento significativo en estos 

últimos tres años, pasando de 584 mil en diciembre 2002 a 1,3 millones en 2005; 

osea un crecimiento anualizado de 31,2%. La cartera promedio con tarjeta de 

crédito aumenta de $670 a $818. 

 

El líder del mercado ecuatoriano sigue siendo Diners Club, a pesar que ha 

disminuido su participación de mercado al pasar del 47% en 2002 al 33% en 

2005, mientras que Pacificard (Visa y MasterCard) ha ganado mercado a raíz de 

su fusión con Banco del Pacífico, pasando del 8% en 2002 al 22%. American 

Express Banco de Guayaquil también ha subido su participación, pasando del 8% 

al 13%.  

El número de tarjetas también aumenta en las provincias. (PC) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV 
 
 

 

275 

275 

 
 

Anexo 4.c 
 
El comercio: “500 millones de mensajes al mes se envían por 
celular” 
 
http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=45862&anio=200
6&mes=10&dia=23 
 
 

 

 

 

500 millones de mensajes al mes se envían por celular  

10/23/2006  

Redacción Negocios 

Los mensajes escritos (SMS por sus siglas en inglés) alteraron la vida de 

profesionales, amas de casa, padres y la de los estudiantes. 

 

 

Estas personas son parte  de los  7 809 939 abonados de la telefonía móvil en el 

país, según las últimas cifras de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(Suptel). Y por eso las telefónicas encontraron en los SMS una mina de oro por 

explotar. 

 

La Suptel delata que en enero del 2006, las móviles reportaron que, en un día 

promedio,   a través de Movistar  se envían 7 millones de mensajes, Porta 6 

millones y Alegro 900 000. 

Juan Carlos Solines, presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(Conatel), menciona que este promedio se debe mantener hasta junio, aunque hay 

variaciones en fechas especiales, como el Día del Amor, de la Madre, del Padre y 

Navidad.  
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“El mercado se revolucionó a inicios del 2000 y  la novedad hizo que todo el mundo 

quiera enviar mensajes de texto”, dice. En esa fecha se llegaron a enviar 626,6 

millones de  mensajes mensuales. 

Xavier Torres, gerente  de Yage, señala que la gente percibe que hablar por 

teléfono es más caro que enviar un mensaje.  Las cifras señalan que el minuto en 

prepago cuesta entre 44 y 71 centavos, mientras que el mensaje  más caro vale 7,2 

centavos, sin impuestos. 

Torres agrega que en promedio se deben  enviar al menos 500 millones de 

mensajes mensuales en todo el mercado. De esa cifra,  el 8 por ciento corresponde 

a los mensajes ‘premium’, cuyo costo es mayor. Estos  son  enviados a  números 

desconocidos para participar en promociones y concursos. 

Basta con encender la televisión para comprobar las ofertas: opiniones de los 

ciudadanos  en  los noticieros,  premios a quienes acierten a las preguntas, 

consultas de compatibilidad de parejas, horóscopo, trivias ,  viajes... todo un mundo 

de opciones para quien se atreva a digitar un número de cuatro dígitos.

 

Natali Arias, gerente de producto de Movistar, dice que actualmente se puede 

solicitar un taxi,  el pago de los servicios básicos e incluso los estados de cuenta. 

Por eso las telefónicas se han dedicado a concretar alianzas para hacer que el 

negocio de los SMS crezca.  Esto funciona mediante “empresas integradoras de 

servicio”, explica Cristian Whali, de la empresa Cel Media. 

Estas integradoras plantean a la telefónica acuerdos comerciales que generen 

algún beneficio al usuario. La telefónica cobra por el uso de la red, dice Whali.

 

Porta explica que la primera interacción entre los clientes y un medio de 

comunicación  con sistemas de tele-voto ocurrió en julio del 2003, con ‘El Gran 

Hermano’.  

 

Aunque el sector tiene  guardadas las cifras del negocio, en las telefónicas se 
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reconocen que del total, los mensajes ‘premium’ representan un porcentaje  bajo. 

“La gente    piensa dos veces  antes de enviarlo, pues   el valor mínimo  es de 35 

centavos”, según Whali. 

Con eso coincide  Paúl Chambers, de la integradora Salgado y Salgado. “35 

centavos son significativos para el usuario”. Pero añade que en estos mensajes 

está el gran negocio. Según las operadoras e integradoras, el envío de mensajes 

pagados mueve al menos 18 millones de dólares al mes, incluido impuestos. 

Los jóvenes  son el ‘target’ 

 

Los jóvenes entre los 14 y 25 años son el mercado principal de los mensajes cortos. 

Para ellos están dirigidas las ofertas para bajar tonos, concursos de ubicación de un 

personaje, compatibilidad de parejas, signos del zodiaco...  

 

También están al alza los servicios de recibir las noticias de los diarios y algunos 

canales de TV.  Pero también hay otro segmento que  es significativo: los ‘s’ que 

proponen tener. Estos son los que más funcionan para las integradoras, que  

recopilan en su base a los usuarios entre  30 y 50 años y envían mensajes como 

“Quieres conversar con Karina”. Si el usuario acepta empieza la conversación con 

un desconocido. En una hora se pueden enviar hasta 100 mensajes, dice una 

integradora que prefirió la reserva. 

La televisión es el medio preferido para enviar los mensajes ‘premium’. Según la 

integradora Salgado y Salgado,  las horas preferidas son entre las 17:00 y 20:00, 

porque  las empresas saben que los jóvenes están frente a la TV.  

Derechos reservados ® 2000-2007 C.A. EL COMERCIO  

Prohibida la reproducción total o parcial de este contenido sin autorización de Diario 

El Comercio 
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Anexo 4.d 
 

TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES 
 

Semana 
Activa 
Referencial 

Pasiva 
Referencial 

Básica Legal 
Máxima 
Convencional 

2 de enero del 2006 al 
8 de enero del 2006  

9.76% 4.28% 2.99% 8.99% 13.49% 

9 de enero del 2006 al 
15 de enero del 2006  

7.92% 4.28% 2.99% 8.99% 13.49% 

16 de enero del 2006 al 
22 de enero del 2006  8.39% 4.36% 3.00% 8.99% 13.49% 

23 de enero del 2006 al 
29 de enero del 2006  

8.29% 4.29% 2.99% 8.99% 13.49% 

30 de enero del 2006 al 
5 de febrero del 2006  

7.94% 4.44% 3.00% 8.29% 12.44% 

6 de febrero del 2006 al 
12 de febrero del 2006  

8.81% 4.23% 2.99% 8.29% 12.44% 

13 de febrero del 2006 al 
19 de febrero del 2006  

9.26% 4.10% 3.00% 8.29% 12.44% 

20 de febrero del 2006 al 
26 de febrero del 2006  

8.76% 4.16% 3.00% 8.29% 12.44% 

27 de febrero del 2006 al 
5 de marzo del 2006  

8.29% 4.29% 3.00% 8.76% 12.44% 

6 de marzo del 2006 al 
12 de marzo del 2006  8.77% 4.61% 2.95% 8.76% 13.40% 

13 de marzo del 2006 al 
19 de marzo del 2006  

8.78% 4.54% 2.94% 8.76% 13.14% 

20 de marzo del 2006 al 
26 de marzo del 2006  

8.90% 3.93% 2.95% 8.76% 13.14% 

27 de marzo del 2006 al 
2 de abril del 2006  

8.52% 4.45% 2.95% 8.76% 13.35% 

3 de abril del 2006 al 
9 de abril del 2006  

8.50% 4.20% 2.95% 8.98% 13.35% 

10 de abril del 2006 al 
16 de abril del 2006  

9.55% 4.10% 2.95% 8.90% 13.35% 

17 de abril del 2006 al 
23 de abril del 2006  9.07% 4.40% 2.95% 8.90% 13.35% 

24 de abril del 2006 al 
30 de abril del 2006  8.11% 4.21% 2.95% 8.90% 13.35% 

1 de mayo del 2006 al 
7 de mayo del 2006  

8.30% 4.29% 2.94% 8.11% 12.17% 

8 de mayo del 2006 al 
14 de mayo del 2006  

8.91% 4.04% 2.94% 8.11% 12.17% 



ANEXO IV 
 
 

 

279 

279 

15 de mayo del 2006 al 
21 de mayo del 2006  

8.81% 4.10% 2.94% 8.11% 12.17% 

22 de mayo del 2006 al 
28 de mayo del 2006  

9.17% 4.28% 2.94% 8.11% 12.17% 

29 de mayo del 2006 al 
4 de junio del 2006  

7.42% 4.32% 2.94% 8.11% 12.17% 

5 de junio del 2006 al 
11 de junio del 2006  

9.37% 4.33% 2.94% 9.17% 13.76% 

12 de junio del 2006 al 
18 de junio del 2006  9.24% 4.82% 2.94% 9.17% 13.76% 

19 de junio del 2006 al 
25 de junio del 2006  8.51% 4.13% 2.94% 9.17% 13.76% 

26 de junio del 2006 al 
2 de julio del 2006  

8.36% 4.31% 2.94% 9.17% 13.76% 

3 de julio del 2006 al 
9 de julio del 2006  

8.74% 4.21% 2.93% 8.51% 12.77% 

10 de julio del 2006 al 
16 de julio del 2006  

9.48% 4.05% 2.94% 8.51% 12.77% 

17 de julio del 2006 al 
23 de julio del 2006  

9.85% 4.76% 2.94% 8.51% 12.77% 

24 de julio del 2006 al 
30 de julio del 2006  

8.53% 4.35% 2.93% 8.51% 12.77% 

31 de julio del 2006 al 
6 de agosto del 2006  8.50% 4.59% 2.93% 8.53% 12.80% 

7 de agosto del 2006 al 
13 de agosto del 2006  

8.77% 4.06% 2.94% 8.53% 12.80% 

14 de agosto del 2006 al 
20 de agosto del 2006  

9.31% 4.28% 2.94% 8.53% 12.80% 

21 de agosto del 2006 al 
27 de agosto del 2006  

9.42% 4.13% 2.95% 8.53% 12.80% 

28 de agosto del 2006 al 
3 de septiembre del 2006  

8.58% 4.46% 2.96% 9.42% 14.13% 

4 de septiembre del 2006 al 
10 de septiembre del 2006  

8.71% 4.52% 2.97% 9.42% 14.13% 

11 de septiembre del 2006 al 
17 de septiembre del 2006  

8.42% 4.55% 2.98% 9.42% 14.13% 

18 de septiembre del 2006 al 
24 de septiembre del 2006  8.77% 4.36% 3.03% 9.42% 14.13% 

25 de septiembre del 2006 al 
1 de octubre del 2006  

7.56% 4.98% 2.98% 8.77% 13.16% 

2 de octubre del 2006 al 
8 de octubre del 2006  

10.14% 4.40% 2.93% 8.77% 13.16% 

9 de octubre del 2006 al 
15 de octubre del 2006  

8.75% 4.39% 2.92% 8.77% 13.16% 
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16 de octubre del 2006 al 
22 de octubre del 2006  

9.12% 4.81% 2.92% 8.77% 13.16% 

23 de octubre del 2006 al 
29 de octubre del 2006  

8.60% 4.72% 2.93% 8.77% 13.16% 

30 de octubre del 2006 al 
5 de noviembre del 2006  

10.29% 4.73% 2.93% 8.77% 13.16% 

6 de noviembre del 2006 al 
12 de noviembre del 2006  

10.07% 4.50% 2.92% 8.60% 12.90% 

13 de noviembre del 2006 al 
19 de noviembre del 2006  10.07% 4.50% 2.92% 8.60% 12.90% 

20 de noviembre del 2006 al 
26 de noviembre del 2006  9.22% 4.78% 2.92% 8.60% 12.90% 

27 de noviembre del 2006 al 
3 de diciembre del 2006  

8.75% 5.14% 2.92% 9.22% 13.83% 

4 de diciembre del 2006 al 
10 de diciembre del 2006  

8.52% 4.92% 2.92% 9.22% 13.83% 

11 de diciembre del 2006 al 
17 de diciembre del 2006  

8.49% 4.73% 2.92% 9.22% 13.83% 

18 de diciembre del 2006 al 
24 de diciembre del 2006  

8.63% 4.88% 2.92% 9.22% 13.83% 

25 de diciembre del 2006 al 
31 de diciembre del 2006  

9.86% 4.87% 2.92% 9.22% 13.83% 

Promedio  8.86% 

 
TABLA A.4.1:  Tasa de interés referencial 

Fuente Banco Central del Ecuador 
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Anexo 4.d 
 
PLANES TARIFARIOS  
 
Fuente: CONATEL-SENATEL 
 
CONECEL S.A. Actualizado: 31-Diciembre-2006  
 

USUARIOS PREPAGO 
SMS 115 * 

CANTIDAD RED COSTO PAQUETE USD. COSTO MENSAJE ADICIONAL USD. 

115 ON NET 2 0,05 

  

SMS 250* 
CANTIDAD RED COSTO PAQUETE USD. COSTO MENSAJE ADICIONAL USD. 

250 ON NET 5 0,05 

* Costo del mensaje a otra operadora $. 0,06 
Valores más impuestos 

 
USUARIOS POSPAGO 

  

CANTIDAD RED COSTO PAQUETE USD. * COSTO MENSAJE ADICIONAL USD. 

70 ON NET 1,50 0,047 

110 ON NET 2,00 0,047 

240 ON NET 3,99 0,047 

330 ON NET 5,32 0,047 

430 ON NET 6,50 0,047 

930 ON NET 13,00 0,047 

* Más impuestos de Ley 
* Costo del mensaje a otra operadora$ 0,06 más impuestos 

MENSAJES ILIMITADOS 

Costo por cada mensaje USD 0.06, más impuestos  
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PLANES TARIFARIOS OTECEL S.A.: Actualizado: 31-enero-2006 
 
 

 
Prepago 

90 SMS 2 USD $ 
Valor sin impuestos  

 
 
 
PLANES TARIFARIOS TELECSA: Actualizado: 31-Diciembre-2006 
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Anexo 4.f 
 

RESOLUCIÓN 165-08-CONATEL-2005  
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  

CONATEL  
CONSIDERANDO:  

 
Que mediante oficio SNT-2005-0355 de 18 de febrero de 2005, la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones presentó a conocimiento del CONATEL el 
Informe Técnico-jurídico sobre la prestación de Servicios de Mensajes Cortos.  
Que la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante Resolución ST-2005-
0015 de 21 de marzo de 2005, suspendió por el plazo de 30 días el juzgamiento 
administrativo iniciado en contra de TELECSA S.A., tiempo en el cual el 
CONATEL, debería resolver lo informado por la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones; y establecer si TELECSA S.A. requiere o no de autorización 
adicional para otorgar el servicio de AUDIOTEXTO SMS.  
En ejercicio de sus atribuciones,  
 

RESUELVE:  
 

ARTÍCULO ÚNICO. Acoger el numeral 9.4 del informe Técnico-jurídico 
presentado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, sobre la 
“Prestación de servicios de mensajes cortos”, mediante oficio SNT-2005-0355 de 
18 de febrero de 2005; que determina que TELECSA S.A. no requiere obtener 
título habilitante alguno para la prestación del servicio SMS Premium.  
La presente resolución es de notificación y ejecución inmediatas.  
Dado en Quito, 7 de abril de 2005.  
 

ING. FREDDY RODRÍGUEZ FLORES  
PRESIDENTE DEL CONATEL  

 
DR. JULIO MARTÍNEZ-A.  

SECRETARIO DEL CONATEL 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ALGORITMO A3: Es un algoritmo que se utiliza en el sistema GSM de telefonía 

móvil para autentificación.  

 

ALGORITMO A5: Es un algoritmo que se utiliza en el sistema GSM de telefonía 

móvil para encriptación de la información transmitida.  

 

ALGORITMO A8: Es un algoritmo que se utiliza en el sistema GSM de telefonía 

móvil para la generación de la clave de cifrado.  

 

BSSGP BSS GPRS Protocol: Transporta información relacionada con el 

enrutamiento y la QoS y opera sobre Frame Relay. 

 

CAMEL Customised Applications for Mobiles network Enhanced Logic: Permite a 

los usuarios de teléfonos móviles seguir usando los servicios de su operadora 

cuando se encuentran en otro país. Para ello, utiliza la capacidad de red 

inteligente convencional, incorporando nuevas funciones de comunicación con 

algunos elementos característicos de las redes móviles, como las bases de datos 

de abonados HLR. 

 

CDMA Code Division Multiple Access, Acceso múltiple con división de código. 

 

CM Comnection Management: Tiene como función la gestión de las llamadas a 

solicitudes de los usuarios. 

 

CODIGO PIN: Es un código personal de 4 cifras que permite acceder o bloquear 

el uso del teléfono móvil. El PIN original se puede consultar en la documentación 

con la que se entrega la tarjeta SIM. El código PIN puede ser modificado por el 

usuario. 

 

Código PIN2: Código secreto que permite acceder a determinadas funciones de la 

tarjeta SIM. 
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CODIGO PUK: Es un código de 8 cifras que sirve para desbloquear el PIN cuando 

éste ha sido previamente bloqueado. Este código también se puede consultar en 

la documentación original de la tarjeta SIM. El código PUK no puede ser 

modificado en ningún momento.  

  

Código PUK2: Código secreto utilizado para desbloquear la tarjeta SIM si se 

introduce tres veces un código PIN2 incorrecto. 

 

EEPROM: Electrically Erasable and Programable Read Only Memory. 

 

ESN External Service Node: Nodo externo de una red que permite acceso a un 

servicio en particular. 

 

ETSI European Telecommunications Standars Institute, Instituto Europeo de 

Estándares de Telecomunicaciones. 

 

 

GSM Global System for Mobile Communications, Sistema Global de 

Comunicaciones Móviles. Sistema digital de telecomunicaciones principalmente 

usado para telefónia móvil. 

 

GPRS General Packet Radio Service. Tecnología estandarizada por el ETSI como 

parte de GSM Fase 2+ que permite la transmisión de datos a alta velocidad vía 

redes inalámbricas, permite acceso a Internet y correo electrónico. 

 

GTP GPRS Tunneling Protocol: Es un protocolo de tunneling, de nivel 3. 

 

IMSI International Mobile Subscriber Identity : Es un código de identificación único 

para cada dispositivo de telefonía móvil, integrado en la tarjeta SIM, que permite 

su identificación a través de las redes GSM y UMTS. 
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ISO International Organization for Standardization, Organización Internacional 

para la  

  

JAVA Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems. 

 

Java Card Lenguaje de computación relativamente reciente desarrollado por Sun 

para desarrollo sobre tarjetas inteligentes. 

 

JavaScript Programa que está escrito en el lenguaje Script de JAVA. Es incluido 

en el lenguaje HTML. 

 

m-commerce Comercio electrónico móvil. 

 

MSISDN Mobile Station Integrated Services Digital Network: (Usado como valor, 

el MSISDN hace referencia al Número de Subscripción RDSI de Móvil (MSIN), 

cuya longitud máxima es de 15 dígitos. El MSISDN suele ir formado por el código 

del país seguido, del número de abonado a la red del teléfono). 

 

MSRN Mobile Station Roaming Number: Número asignado a un usuario cuando 

está haciendo roaming en una red.Se usa para redirigir las llamadas al MSC 

donde está conectado el MS. 

 

Norma V.110: Define un protocolo que encapsula un pequeño número de bits de 

datos procedentes de un canal a baja velocidad (como datos de la línea telefónica 

convencional) dentro de tramas de 80 bits de longitud, organizadas como bloques 

de 10 bits. Estas tramas transportan 48 bits de datos e información de control, 

enviándose además cada bit duplicado para aumentar la fiabilidad. 

 

OSI Open Systems Interconnection, Interconexión de Sistemas Abiertos. Es una 

norma universal para protocolos de comunicación propuesta por ISO 

 

PAD Packet Assembler/Dissembler 
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Pasarela WAP: Dispositivo de dos direcciones a través del cual se convierte la 

información del servidor de contenidos al formato WML legible para nuestro 

dispositivo WAP 

 

PDA Personal Digital Assistant: Asistente Personal Digital. También llamado 

Handheld. 

 

PDP Packet Data Protocol: El contexto PDP establece vínculo entre MS y GGSN. 

Un contexto PDP describe las características de la conexión (Access Point Name-

APN, QoS, prioridad radio, etc...) y mapeos de direcciones. 

 

PSPDN: Packet Switched Public Data Network. 

 

Proxy Véase Servidor Proxy. 

 

Push Es una tecnología que permite el envío de datos al terminal. 

 

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados. 

 

RAM: Random Access Memory. 

 

ROM: Read Only Memory. 

 

Smart Card. Se denomina así a un tipo de tarjetas de plástico que llevan 

incorporado un chip 

 

Servidor WAP Básicamente es un servidor con contenidos WML 

 

SNDCP SubNetwork Dependent Convergent Protocol: Traza las características de 

nivel de red en el nivel subyacente de control de enlace lógico proporcionando la 

multiplexación de múltiples mensajes de nivel de red en una única conexión de 

enlace lógico virtual, este protocolo es responsable por las funciones de 

segmentación, cifrado y compresión. Entre el BSS y el SGSN, 
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STK SIM Applications Toolkit. Espedificación de GSM que amplía la funcionalidad 

en la comunicación que existe entre la tarjeta SIM y el terminal móvil. 

 

Subscriptor: Un Subscriptor es una entidad (asociada con uno o más usuarios) 

que están comprometidos en una suscripción con un proveedor de servicios. A el 

suscriptor le esta permitido suscribirse o cancelar la suscripción del servicio. 

 

Suscriptor: un suscriptor es una persona u otra entidad que tiene una relación 

contractual con un proveedor de servicios a cuenta de uno o más usuarios. (Un  

suscriptor es responsable por el pago de cargos al proveedor de servicios) 

 

TCP Transmission Control Protocol, Protocolo de Control de Transmisión. 

 

TCP/IP Transfer Control Protocol / Internet Protocol,. Pila de protocolos de 

Internet UMTS Universal Mobile Telecommunications System, Sistema Universal 

de Telecomunicaciones Móviles. USIM Universal SIM, SIM Universal. 

 

TMSI: Asignación temporal del IMSI. 

 

USSD Unstructures Supplementary Service Data, Servicio Suplementario de 

Datos no Estructurados. 

 

USSD string: Cadena de caracteres 

 

Usuario: Un usuario es una persona u otra entidad autorizada por un suscriptor 

para utilizar algunos o todos los servicios suscritos por este suscriptor. 

 

Wap Wireless Application Protocol: Es un estándar abierto internacional para 

aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas, p.ej. acceso a 

servicios de Internet desde un teléfono móvil 
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Windows for Smart Card Se trata de un sistema operativo de Microsoft para el 

desarrollo en tarjetas inteligentes. 

  

WML Wireless Markup Language, Lenguaje de marcas leído e interpretado por los 

terminales WAP. 

 

WMLScript Es un lenguaje de programación, adaptado al entorno WAP 

 

WTLS Wireless Transport Layer Security, Capa de Transporte Seguro 

Inalámbrico. 

 

WTA Wireless Telephony Applications 

 

WTAI Wireless Telephony Applications Interface, Interfaz de WTA. 

 

WWW World Wide Web 

 

XML Extensible Markup Language. 


