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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación contiene un estudio referente a la publicidad 

orientada a la telefonía celular, su actual expansión en el mercado y una manera 

de regularlo y controlarlo en cuanto a los contenidos y a la privacidad para 

protección al usuario. 

 

En el primer capítulo se presentan los fundamentos teóricos referentes a la 

publicidad orientada a la telefonía móvil basada en la ubicación. Se detalla el 

funcionamiento y los actores que intervienen en este tipo de servicios.  Se realiza 

una revisión de las técnicas que se pueden utilizar para la ubicación del usuario. 

Se presenta también un conjunto de aplicaciones de los servicios basados en la 

ubicación para después orientarnos en lo que es la publicidad. Una vez analizado 

esto se procede a revisar los canales disponibles para el envío de publicidad y 

formatos disponibles para los mensajes publicitarios. 

 

En el segundo capítulo se enfoca en la situación actual de los servicios 

publicitarios tanto internacionalmente como en el Ecuador. Se indican 

organizaciones internacionales y nacionales que actualmente están o deberían 

aportar con regulación y control para la publicidad orientada a la telefonía móvil. 

Se estudia la realidad de estos servicios por regiones del mundo y finalmente se 

orienta en la realidad ecuatoriana. 

 

El tercer capítulo se repasa las recomendaciones técnicas de los mensajes 

publicitarios en los canales de telefonía móvil en estudio. Se revisa dimensiones, 

formatos, tamaños de archivo y tiempo de reproducción. Estas recomendaciones 

son establecidas para que la publicidad se adapte a las capacidades de la red 

celular y del teléfono móvil para que el usuario tenga una buena experiencia con 

el mensaje publicitario. 

 

El cuarto capítulo contiene un estudio de las políticas de privacidad y protección 

del usuario frente a la publicidad. Aquí se considera los escenarios en que el 
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usuario experimenta y formas de proteger, de tal forma que la publicidad no sea 

indeseada sino más bien que el usuario acepte y esté conforme con la recepción 

del mensaje. Se establece también protección referente al contenido de la 

campaña. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones referentes a la 

publicidad orientada a la telefonía celular, tanto en la generación de los mensajes 

como en la protección del usuario. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad, han proliferado los servicios orientados a la telefonía celular. 

Uno de ellos, la publicidad, ha crecido en varias partes del mundo y de igual forma 

en el Ecuador. La publicidad es un factor determinante al momento de convencer 

a un cliente para adquirir o contratar un bien o servicio, por lo que es muy 

llamativo e innovador usar el teléfono celular para difundirla. Las personas han 

creado una fuerte dependencia sobre estos aparatos, por lo que es un canal 

importante para difundir información, además tiene la característica de ser un 

dispositivo personal por lo que se llega a considerar un muy buen medio para 

enviar campañas. 

 

Con la mejora de redes celulares y el adelanto de los mismos terminales móviles; 

las campañas celulares han tenido cada vez más interés de parte de las 

empresas y marcas para ofrecer sus productos o servicios. De igual forma los 

usuarios se sienten atraídos por este nuevo medio para recibir publicidad. 

 

Si bien el usuario puede sentirse fascinado por este servicio, también puede estar 

amenazado por empresas poco éticas que inunden de mensajes u ofendan al 

mismo. La regulación y control de estos servicios son temas que en muchos 

países todavía no se consideran, a pesar de que en la actualidad ya existen 

organismos que abordan estos tópicos y ponen en consideración para adoptarlos 

en las leyes propias de cada región. 

 

Este proyecto busca dar a conocer a más detalle los servicios orientados a la 

publicidad en la telefonía celular, normas técnicas para la creación de mensajes y 

criterios o políticas de protección del usuario. 

 

 

 

Carlos A. Contreras Rendón 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1.  INTRODUCIÓN 

En la actualidad, la telefonía celular y la Internet han revolucionado las 

comunicaciones y la forma de vida de las personas. Más aún con las nuevas 

capacidades de las redes que ahora permiten al usuario tener acceso a 

contenidos multimedia y a una nueva generación de servicios. Entre éstos 

tenemos los orientados a la ubicación, en los que fundamentalmente se basan en 

el manejo de contenidos dependiendo del lugar donde se encuentre el usuario; 

por ejemplo, alguien quiere cenar en un restaurante, el mismo realiza una 

búsqueda en internet y obtiene una lista grande de establecimientos; ahora, que 

mejor si se realiza un nueva búsqueda con nuevos criterios de lugar, hora o tipo 

de restaurante. Este tipo de búsqueda, es en esencia lo que hacen los servicios 

basados en ubicación, también conocidos en inglés como LBS (Location Based 

Services). 

 

Lo interesante de este servicio es poder realizarlo desde una terminal celular, y 

mejor aún con la integración del internet en el mismo aparato. Por lo tanto, esta 

opción se vuelve un atractivo tanto para el proveedor de servicios como para el 

cliente abriéndose de esta forma un nuevo conjunto de oportunidades de negocio. 

De este servicio se pueden desprender algunos tipos de aplicaciones en el campo 

de búsqueda de lugares o personas, rastreo de llamadas de emergencia, etc. 

Este proyecto está orientado a la publicidad, otro campo que puede ser explotado 

por los servicios basados en la ubicación. 

 

En el presente capítulo se hará una revisión teórica de estos servicios, se 

detallarán los tipos, componentes, aplicaciones y demás aspectos referentes a los 

mismos. 
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1.2.  TELEFONÍA CELULAR [19],[38] 

El mundo de las telecomunicaciones ha evolucionado de una forma impresionante 

en todas sus áreas (comunicación de voz y datos, un avance de los sistemas de 

radio, etc.); de igual modo, la telefonía celular he tenido un desarrollo acelerado. 

Inicialmente este sistema estaba orientado sólo a la comunicación por voz, ahora 

hay la posibilidad de enviar y recibir voz y datos en el terminal celular. 

 

Las redes de telefonía celular ofrecen al usuario el beneficio de la movilidad 

dentro de un área determinada dependiendo de la red. Esta característica es muy 

atractiva para el usuario. 

 

La evolución de la tecnología celular se la divide en generaciones, debido a que 

cada una de ellas se diferencia por características de facilidad de uso de los 

terminales, costos, calidad y cantidad de servicios ofrecidos, etc. 

 

 

1.2.1.  GENERACIONES DE LA TELEFONÍA CELULAR 

1.2.1.1. PRIMERA GENERACIÓN (1G) 

En este período los estándares de comunicación son análogos y basados en 

conmutación de circuitos, y se caracteriza por proveer solo servicios básicos 

de voz. El desarrollo de esta etapa comenzó a finales de la década de 1970 

en Japón con la implementación de la primera red celular en Tokio, seguido 

por el desarrollo del sistema celular en Europa denominado NMT (Nordic 

Mobile Telephone). En América, se desarrolló la tecnología AMPS (Advanced 

Mobile Phone Service). 

 

Cada una de estas redes tenía sus propios estándares, por lo que existía 

incompatibilidad entre ellas y además no permitían roaming internacional. Los 

terminales celulares eran bastante caros (más de $1000). La tecnología 

análoga era menos dependiente de la proximidad del usuario a la torre 

celular.  
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1.2.1.2. SEGUNDA GENERACIÓN (2G) 

A diferencia de la generación anterior, se plantea la necesidad de crear un 

entorno armonizado en cuanto a la compatibilidad de sistemas. La Comisión 

Europea fue la encargada del desarrollo de este plan y como resultado, a 

principio de la década de 1990, la segunda generación de los sistemas 

celulares había iniciado. La tecnología de comunicación en esta etapa ya 

empezaba a ser digital. Los sistemas clave de 2G eran GSM (Global Systems 

for Mobile Communication), TDMA (Time Division Multiple Access) IS-136, 

CDMA (Code Division Multiple Access) IS-95, PDC (Personal Digital Cellular) 

y PHS (Personal Handy Phone Systems). 

 

D-AMPS (Digital AMPS) fue la evolución de AMPS a la tecnología digital, y 

fue establecido en las especificaciones IS-54 e IS-136. La especificación 

original era IS-54, y en IS-136 se añadió nuevas características, entre ellas se 

tenía mensajes de texto, conmutación de circuitos y un mejor protocolo de 

compresión. CDMA tuvo algunas variantes en el mercado. CDMAone (IS-95) 

fue una de ellas y ofrecía un incremento en el área de cobertura, capacidad 

de usuarios (diez veces mayor a AMPS), calidad, un mejor sistema de 

seguridad, etc. CDMA se caracteriza porque a cada teléfono se le asigna un 

código específico, el cual permite que múltiples usuarios sean colocados en el 

mismo canal de transmisión 

 

GSM fue desarrollado por primera vez en la década de 1980. Este sistema 

digital está basado en la técnica de acceso TDMA y modulación GMSK 

(Gaussian Modulation Shift Keying). Los fundamentos de esta técnica estaban 

listos para 1987 y las primeras especificaciones para 1990. Entre las 

características del primer sistema GSM estaban; llamadas prepago, roaming 

internacional, etc. GSM ha sido el sistema celular más popular y ampliamente 

instalado en el mundo. 
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La tecnología de segunda generación fue buena para los operadoras porque 

fue más eficiente en el uso del espectro. Permitía un mayor volumen de 

llamadas a través de las redes. Pero era necesario que el terminal estuviese 

en las proximidades de las torres de telefonía celular ya que cuando un 

usuario que generaba una llamada salía del área de cobertura, la llamada se 

perdía en lugar de que progresivamente se vaya degradando. Los teléfonos 

celulares de segunda generación eran más pequeños y tenían mayor 

duración de batería porque no requerían emitir una fuerte señal de radio. 

 

Debido a que el salto tecnológico entre la segunda y tercera generación 

resultaba muy grande se creó una generación denominada 2.5G. Estas redes 

ofrecen algunas mejoras con respecto a 2G, pero no son tan rápidas como las 

redes 3G. La forma de conmutación en esta etapa es la conmutación por 

circuitos para comunicaciones de voz y conmutación de paquetes para la 

transferencia de datos. Existe una mayor velocidad de transferencia de datos 

con respecto a los sistemas de 2G. Las tecnologías que están directamente 

relacionadas con 2.5 G son GPRS (Generated Packet Radio Service) y EDGE 

(Enhanced Data Rates for GSM Evolution) e iDEN (Integrated Digital 

Enhanced Network). 

 

GPRS puede ser añadido a las redes 2G (GSM) o 3G, esta tecnología logra 

mejoras moderadas en la transmisión de datos usando TDMA para mejorar la 

conmutación de paquetes sobre la red celulares.  

 

EDGE fue lanzado en Estados Unidos en 2003. A través de la optimización de 

la conmutación de paquetes, se obtiene una mejora de tres veces con 

respecto a otras redes en cuanto a capacidad y rendimiento de la transmisión 

de datos. 

 

iDEN combina compresión de voz con TDMA para mejorar la telefonía de 1G. 

Esta tecnología de segunda generación es propietaria de Motorola y usada en 

Estados Unidos y Canadá. Esta tecnología permite la función de presionar 

para hablar (push-to-talk). 
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1.2.1.3. TERCERA GENERACIÓN (3G) 

Las mejoras en la velocidad de transmisión continuaron y con redes más 

rápidas y de mayor calidad, permitieron nuevos servicios como video 

llamadas, difusión de video y navegación más rápida en Internet. La tercera 

generación de telefonía celular había iniciado, ofreciendo mayores 

velocidades de transmisión (144 Kbps hasta más de 2 Mbps) y contenido 

multimedia para los suscriptores. La primera red 3G fue implementada en 

Japón. 

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) es una tecnología de 

tercera generación. Esta usa W-CDMA (Wideband CDMA) como estándar. 

Otra tecnología 3G es CDMA2000, la cual tiene algunas variantes como 1X, 

1XEV-DO, 1XEV-DV y 3X. 

 

 

1.2.1.4. CUARTA GENERACIÓN (4G) 

La cuarta generación representa una colección de estándares inalámbricos 

que serán adaptados para ser compatibles con transferencia de paquetes y 

que estén basados en IP (Internet Protocol). Estas redes serán un reemplazo 

en su totalidad de las redes actuales y ofrecerán una solución IP completa y 

segura, donde los servicios de voz y datos multimedia se puedan ofrecer a los 

usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar. Las redes 4G son 

diseñadas para dar acceso a los suscriptores a un contenido multimedia en 

los teléfonos celulares. 4G promete mayor capacidad y más usuarios por 

celda. Entre las tecnologías relacionadas a esta generación tenemos WiMax, 

LTE (Long-Term Evolution). 

 

Las mejoras en la telefonía celular han permitido que se continúen creando 

servicios orientados a esta tecnología y los servicios basados en la ubicación son 

uno de ellos. 
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1.3. SERVICIOS BASADOS EN LA UBICACIÓN [1],[7] 

A continuación se presentan definiciones de los servicios basados en la ubicación 

(LBS – Located Based Services) en la telefonía celular: 

 

Es un conjunto de servicios que se ofrece a los suscriptores de telefonía celular 

basada en la ubicación geográfica de sus terminales dentro de la red celular. El 

celular tiene que estar equipado con una tecnología de posicionamiento o 

localización; como por ejemplo GPS1, para hacer funcionar a estos servicios.2 

 

Los servicios basados en la ubicación son servicios que integran la ubicación de 

un objetivo (Teléfono Celular) con otro tipo de información, de esta manera se 

provee un valor agregado al usuario final. 

 

 

1.3.1.  RESEÑA HISTÓRICA [5],[6] 

Desde 1970, Los Estados Unidos de América han estado usando un sistema de 

posicionamiento global (GPS). Este sistema es operado por el Departamento de 

Defensa y es una infraestructura satelital que da a conocer la posición de 

personas u objetos. Inicialmente fue usado con fines militares pero en los 

ochentas se puso a disposición para el uso en otras áreas. Desde entonces se ha 

estado desarrollando nuevos servicios a partir de la información de ubicación; por 

ejemplo, el sistema de navegación de automóviles. 

 

Tradicionalmente el posicionamiento se lo realiza usando GPS, pero el amplio 

interés en esta tecnología ha llevado a una nueva generación de servicios usando 

la red de operadores celulares para la ubicación del potencial usuario. También se 

está realizando la ubicación usando redes Wi-Fi3 y Bluetooh4. 

 

 
                                                           
1
 GPS: Global Positioning System. Infraestructura satelital que permite determinar la ubicación. 

2
 Mobile Marketing Association – Mobile Marketing Industry Glossary. http://mmaglobal.com/glossary.pdf 

3
 Wi-Fi: Wireless Fidelity, redes inalámbricas que operan en las bandas 2.4 GHz y 5 GHz 

4
 Bluetooth: Tecnología que permite la comunicación de dispositivos en la banda de 2.4 GHz 
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Una aplicación de los servicios basados en la ubicación fue el propuesto por la 

FCC5 en Los Estados Unidos, el cual es un servicio de respuesta de emergencia a 

llamados al 911, este nuevo sistema se denomina E9116. El requisito de precisión 

en la ubicación de la llamada es de 50 m a 100 m. Actualmente este sistema se 

encuentra implementado en la mayoría de zonas metropolitanas de Estados 

Unidos y Canadá. 

 

El primer sistema comercial de los servicios basados en la ubicación en el mundo 

fue lanzado por NTT-DoCoMo7 en Julio del 2001, incluso antes de que cualquier 

teléfono celular este equipado con GPS. La determinación de la posición del 

celular se la realizaba por la proximidad del equipo a las estaciones base. 

 

KDDI8 presentó al mercado los primeros teléfonos celulares con tecnología GPS y 

los primeros servicios basados en la ubicación usando esta tecnología en 

Diciembre del 2001. 

 

 

1.3.2.  FUNCIONAMIENTO GENERAL [2] 

Los Servicios Basados en la Ubicación dan al usuario un grupo de prestaciones 

dada la posición geográfica del cliente. Estos servicios ofrecen la posibilidad a 

personas o dispositivos de encontrar o localizar otras personas, dispositivos, 

vehículos y recursos, así como también rastrear la posición de uno mismo. La 

petición puede ser originada desde el mismo cliente o desde otra entidad como 

puede ser un proveedor de aplicaciones o el operador de red.  

 

La mayoría de Servicios Basados en la Ubicación realiza dos acciones 

principales: 

 

 

                                                           
5
 FCC (Federal Communications Commission): Entidad reguladora en el campo de las Telecomunicaciones en 

Estados Unidos. 
6
 E911 (Enhanced 911): Sistema de localización automática de llamadas de emergencia. 

7
 NTT DoCoMo: Operador predominante de telefonía móvil en Japón. 

8
 KDDI: Operador de Telecomunicaciones en Japón 
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• Obtener la ubicación del usuario. 

 

• Utilizar esta información para proveer un servicio. 

 

 

Estos servicios pueden ser automáticamente activados cuando el cliente está en 

una ubicación específica; por ejemplo, áreas geográficas donde se tenga una 

facturación diferente de ciertos servicios. Otra forma de uso de estos servicios es 

que el mismo cliente los solicite, por ejemplo, búsqueda de sitios de interés, 

personas o para el chequeo de condiciones de tráfico vehicular.  

 

 

 

1.3.3.  COMPONENTES BÁSICOS[1] 

Los componentes básicos para un sistema de servicios basados en la ubicación 

son los siguientes: 

 

 

� Terminal móvil: Dispositivo para que el usuario solicite la información. El 

resultado obtenido puede ser en formato texto, imagen, etc. Entre los 

dispositivos que se pueden utilizar están PDA’s9, teléfonos celulares, 

Laptops, u otro tipo de sistema de navegación como un GPS instalado en 

un automóvil; en la Figura 1.1 se indican ejemplos de terminales móviles. 

Las capacidades del terminal dependerán de las necesidades del usuario y 

de las aplicaciones que se van a utilizar. Entre las características que se 

puede considerar están: capacidades de cómputo y memoria limitadas, con 

duración de batería, tamaño de la pantalla, capacidad de usar redes 

celulares, WiFi o Bluetooth. 

 

                                                           
9
 PDA: (Personal Digital Assistant) dispositivo móvil, con funciones similares a una computadora. 
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Figura 1. 1 Terminales Móviles. 

Fuente: Stefan Steiniger, Moritz Neun and Alistair Edwardes. FOUNDATIONS OF LOCATION BASED SERVICES. University of Zurich. 

 

 

� Red de comunicación: Permite la transferencia de datos de usuario y la 

petición de servicio de un terminal móvil al proveedor de servicios y luego 

la información solicitada de vuelta al usuario. 

 

� Componente de posicionamiento: Para el procesamiento de un servicio 

usualmente la ubicación del usuario tiene que ser determinada. Esta 

ubicación puede ser obtenida usando la red de telefonía celular o GPS. 

Otra forma de hacerlo es mediante estaciones de redes de computadores 

inalámbricas (WLAN10). Hay la posibilidad de que la posición no se pueda 

detectar automáticamente, por lo tanto el usuario tendrá la opción de 

especificarla manualmente. 

 

� Proveedor de servicios y aplicaciones: Suministra diferentes servicios al 

usuario y es el responsable del procesamiento de peticiones de servicio. 

                                                           
10

 WLAN: es un sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las 
redes LAN cableadas o como extensión de éstas. 



11 
 

Entre las opciones que se pueden ofrecer con estos servicios están: 

cálculo de la posición, búsqueda de rutas, búsqueda de locales, etc. 

 

� Proveedor de datos y contenido:  Usualmente los proveedores de servicio 

no almacenan ni mantienen toda la información que el usuario puede 

requerir. Por lo tanto, bases de datos e información de ubicación puede ser 

solicitada a agencias de cartografía u otras entidades; por ejemplo, páginas 

amarillas o compañías de tráfico. 

 

En la Figura 1.2, se indican los componentes básicos de este sistema. 

 

 
Figura 1. 2 Componentes básicos de Servicios Basados en Ubicación. 

Fuente: Stefan Steiniger, Moritz Neun and Alistair Edwardes. FOUNDATIONS OF LOCATION BASED SERVICES. University of Zurich. 

 

 

Estos componentes los podemos clasificar en dos segmentos, el terminal móvil, 

que en este proyecto es el teléfono celular y es el medio directo de interacción 

con el usuario, y el sistema que consta de la red de comunicación, los 

componentes de posicionamiento y los proveedores de servicios, aplicaciones, 

datos y contenidos. La segunda segmento es transparente para el usuario.  
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1.3.4.  TIPOS DE SERVICIOS BASADOS EN LA UBICACIÓN [1], [2] 

Hay tres tipos básicos de Servicios Basados en la Ubicación: Servicios Pull, 

Servicios Push y Servicios de Rastreo. 

 

 

1.3.4.1. SERVICIOS PULL 

En este tipo de servicios el mismo cliente realiza la petición al sistema. 

Cuando se hace este requerimiento, el cliente proporciona su ubicación, ya 

que sin esta información, la petición del servicio no se puede completar. Por 

ejemplo, el cliente pide información del clima vía mensaje de texto, el 

proveedor de servicios tiene que saber desde que lugar el usuario está 

realizando esta consulta para así poder enviar una respuesta. El esquema 

básico de funcionamiento de este tipo de servicios se indica en la Figura 1.3.  

 

 

Figura 1. 3 Servicios Pull. 

Fuente: FIDIS, Future of Identity in the Information Society 
http://www.fidis.net/resources/deliverables/mobility-and-identity/d115-the-legal-framework-for-location-based-services-in-

europe/doc/35/ 

 

 

1.3.4.2. SERVICIOS PUSH 

En estos servicios, técnicamente no se hace la petición por el usuario, la hace 

el proveedor de servicios. En estos casos el cliente debe dar permiso al 
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proveedor para enviar información al teléfono celular. Por ejemplo, el cliente 

se ha suscrito y configurado un perfil en el cual él pide información local del 

pronóstico climático cada mañana a una determinada hora del día. El 

proveedor de servicios tiene que saber la ubicación del usuario a la hora del 

día especificada para poder enviar la información correcta. El esquema de 

funcionamiento se indica en la Figura 1.4. 

 

 
Figura 1. 4 Servicios Push. 

Fuente: ITACA-TSB, Universidad Politécnica de Valencia 
http://www.tsb.upv.es/soluciones/capacidades/comunicaciones/Default.aspx 

 

 

1.3.4.3. SERVICIOS DE RASTREO 

En este servicio, una persona o un servicio solicitan la ubicación de un 

terminal móvil (persona, vehículo, etc). Como en los servicios Pull y Push se 

asume que el cliente da el permiso para ser rastreado. Un ejemplo de este 

tipo de servicios es: un buscador de amigos, siempre y cuando cada uno de 

ellos acepte ser rastreado. En la Figura 1.5, se indica un ejemplo de 

aplicación de un servicio de rastreo de amigos. 

 

 
Figura 1. 5 Rastreo de personas. 

Fuente: CNET Australia, Hanlon, Joseph. Whereis Everyone tracks kids, cheating partners. 
http://www.cnet.com.au/whereis-everyone-tracks-kids-cheating-partners-339290286.htm 
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1.3.5.  MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN [1], [2], [3], [8] 

La localización del potencial usuario se la hace de forma automática sin que el 

mismo provea de alguna información para determinar su posición. Hay distintas 

técnicas de localización y se las puede dividir en: técnicas basadas en la red 

celular, técnicas basadas en el terminal móvil y técnicas híbridas. Estas técnicas 

operan de manera más eficiente en ambientes externos (outdoor). Para 

posicionamiento en ambientes internos (indoor), es decir dentro de edificios, se 

utilizan otro tipo de técnicas. 

 

Antes de realizar el análisis de las técnicas, se revisa dos procedimientos 

utilizados por estas técnicas para la ubicación del potencial cliente: Triangulación 

y Trilateración. 

 

a) Triangulación 11: método en el que se define una posición de un 

punto conociendo dos ángulos de un triángulo y la medida de un 

lado. Los vértices del triángulo son las estaciones conocidas 

 

b) Trilateración 12: Este método se basa en mediciones de distancia a 

puntos específicos, como se indica en la Figura 1.6. Las 

coordenadas de los puntos A, B y C son conocidas al igual que los 

radios de las circunferencias. Con estos datos se calculan las 

coordenadas de N. 

 
Figura 1. 6 Trilateración 

Gráfico desarrollado por Carlos Contreras 

 
                                                           
11

 http://www.newagepublishers.com/samplechapter/001033.pdf 
12

 http://www.cs.rit.edu/~ark/543/module05/trilateration.pdf 
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1.3.5.1. TÉCNICAS BASADAS EN LA RED CELULAR 

Este tipo de técnicas usan la infraestructura celular para determinar la 

posición. En algunas de ellas necesitan alguna modificación para poder 

realizar la ubicación del usuario. 

 

A continuación se detallan estas técnicas.  

 

 

1.3.5.1.1. TÉCNICA DE IDENTIDAD CELULAR 

La técnica de identidad celular (Cell ID) no requiere de modificación ni del 

terminal móvil ni de la red celular. La ubicación se obtiene por la identidad de 

la celda en la que se encuentra el terminal. La precisión en la ubicación va a 

estar dada según el tamaño de la celda. Para obtener medidas más exactas 

se usa sectorización13 en las celdas. En esta técnica no hay privacidad para 

el usuario debido a que se lo va a ubicar siempre que esté presente en una 

celda; es decir, que la aplicación destinada al envío de mensajes va a 

proceder a distribuir datos cuando un usuario ingrese a la celda. En la Figura 

1.7 se indica los dos tipos de localización del móvil usando esta técnica. 

 

 

Identidad de celda 
Identidad de celda 

usando sectorización 

 

Figura 1. 7 Técnica de Identidad Celular. 

Fuente: GSM Association. PERMANENT REFERENCE DOCUMENT SE.23: LOCATION BASED SERVICES. Enero 2003. 
http://www.gsmworld.com/documents/se23.pdf 

 

 

 

                                                           
13

 Sectorización: Método para subdividir una celda y alcanzar mayor capacidad de usuarios. 
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1.3.5.1.2. TÉCNICA DE TIEMPO DE LLEGADA 

La técnica de tiempo de llegada (Time of Arrival - TOA) usa la trialateración 

en el que mediante métodos geométricos ubica al suscriptor del servicio 

como se indica en la Figura 1.8. La trilateración la realiza usando el tiempo 

de las señales enviadas desde el celular a por lo menos tres diferentes 

celdas (estaciones base). Tiene mayor precisión que la técnica de identidad 

celular. No necesita de modificaciones en el terminal móvil pero si de nuevos 

equipos en la estación base. 

 

 
Figura 1. 8 Técnica de Tiempo de Llegada. 

Fuente: INSTITUT D’ÉLECTRONIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE RENNES, IETR 
 http://www.ietr.org/spip.php?rubrique243 

 

Una señal electromagnética viaja a la velocidad de la luz14. Por lo tanto, se 

puede calcular la distancia de la estación base al terminal celular conociendo 

la velocidad y el tiempo de diferencia entre el envío y recepción. Las 

medidas permiten trazar circunferencias con centro en cada una de las BTS, 

dando su intersección como resultado el punto donde se encuentra el 

terminal que se desea localizar. Posteriormente se transmiten al servidor de 

localización, que realiza los cálculos y corrige los errores utilizando métodos 

matemáticos. Estos errores pueden deberse al tiempo de procesado en el 

terminal, el cual depende del fabricante y también de la situación de carga 

del dispositivo en un momento determinado. Otra desventaja que presenta 

esta técnica es que la ausencia de visión directa entre el terminal y la 

                                                           
14

 Velocidad de la luz: 300 000 km/s 
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estación base puede causar un error que desemboque en una falsa 

estimación. 

 

 

1.3.5.1.3. TÉCNICA DE DIFERENCIA EN EL TIEMPO DE 

LLEGADA 

La técnica de diferencia en el tiempo de llegada (Time Difference of Arrival - 

TDOA) usa datos de tiempo de llegada desde el terminal móvil a distintos 

pares de estaciones base para calcular la ubicación; en la Figura 1.9 se 

indica el escenario de esta técnica. Puesto que la curva cuyos puntos 

satisfacen la condición de que su distancia a dos referencias (en este caso 

un par de estaciones base) sea una constante es una hipérbola, si se calcula 

esta correlación para varios pares de estaciones base la intersección de las 

hipérbolas resultantes muestra el punto donde se encuentra el terminal 

móvil. 

 

 
Figura 1. 9 Técnica TDOA. 

Fuente: Bernardos Ana. TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN. Centro de Difusión de Tecnologías ETSIT-UPM, Universidad Politécnica de 
Madrid, España, Dic 2003. 

 

Se requiere de sincronización entre las estaciones base para una mejor 

precisión en la ubicación del terminal. La principal ventaja de esta técnica es 

que puede funcionar incluso sin señal de visión directa, ya que la diferencia 

de tiempos cancela posibles errores por reflexiones. Pero en entornos 

favorables al multitrayecto (áreas urbanas) a veces es necesario efectuar las 



18 
 

medidas respecto a cuatro estaciones base para compensar los efectos de 

las reflexiones. 

 

 

 

1.3.5.1.4. TÉCNICA DE ÁNGULO DE LLEGADA 

La técnica de ángulo de llegada (Angle of Arrival - AOA) calcula la posición 

del terminal móvil basada en la dirección (ángulo) de llegada de la señal en 

dos o más estaciones base como se muestra en la Figura 1.10. En esta 

tecnología no es necesaria la modificación del terminal celular. Se usa 

antenas especiales en las estaciones base para determinar el ángulo de 

incidencia de la señal. 

 

 
Figura 1. 10 Técnica de Ángulo de Llegada. 

Fuente: Bernardos Ana. TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN. Centro de Difusión de Tecnologías ETSIT-UPM, Universidad Politécnica de 
Madrid, España, Dic 2003. 

 

 

1.3.5.1.5. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE MULTITRAYECTO 

En esta técnica se aprovecha de una desventaja en la localización del 

terminal móvil; las señales de multitrayecto, donde las señales tanto 

transmitidas o recibidas tienden a sufrir reflexiones en su trayectoria, en el 

destino, la señal se recibe varias veces debido a los retardos dependientes 

de la diferencia de caminos. 
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Esta técnica determina las señales que llegan desde distintas localizaciones. 

Es decir, el operador debe registrar las huellas multitrayecto realizando 

pruebas desde distintos lugares, a partir de esto se crea una base de datos 

para realizar comparaciones. A partir de estas comparaciones se obtiene la 

ubicación deseada. Si hay un cambio en el patrón de la huella de 

multitrayecto; por ejemplo por la construcción de un nuevo edificio, se deben 

volver a realizar pruebas y cargar el nuevo patrón en la base de datos. Un 

escenario de esta técnica se indica en la Figura 1.11. 

 

 

 
Figura 1. 11 Técnica de Análisis de Multitrayecto. 

Fuente: Bernardos Ana. TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN. Centro de Difusión de Tecnologías ETSIT-UPM, Universidad Politécnica de 
Madrid, España, Dic 2003. 

 

1.3.5.2. TÉCNICAS BASADAS EN EL TERMINAL MÓVIL 

En este tipo de técnicas el terminal móvil calcula por si mismo su ubicación a 

partir de la señal recibida desde las estaciones base. Por lo tanto, los 

celulares deben poseer una tecnología de posicionamiento para que estas 

técnicas puedan ser utilizadas. 

 

A continuación se detallan estas técnicas. 
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1.3.5.2.1. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS [9] 

GPS (Global Positioning System) o Sistema de Posicionamiento Global es 

un técnica de ubicación de la unidad móvil que emplea el método de 

trilateración usando señales temporizadas de al menos tres satélites que 

rodean la Tierra de una constelación de 24 satélites. Esta constelación es 

mantenida por el gobierno estadounidense. 

 

La trilateración permite el cálculo de la distancia de un punto terrestre a tres 

o más satélites; para esto se mide el tiempo que tarda la señal en llegar 

desde el satélite al dispositivo receptor. La unidad móvil debe constar de 

este módulo receptor (hardware y software), el cual permite captar las 

señales de los satélites, calcular su posición usando una marca de tiempo y 

la descripción del satélite recibida, y si es el caso dar a conocer a la red. 

Esta modificación en el terminal móvil, hace que el mismo aumente de 

tamaño y peso. 

 

GPS posee una buena precisión, pero las señales satelitales se ven 

atenuadas en ciudades por la presencia de edificios y esta tecnología 

requiere de una línea de vista directa a los satélites. El esquema de GPS se 

indica en la Figura 1.12. 

 

 

 
Figura 1. 12 Funcionamiento básico de GPS. 

Fuente: Zogg, Jean-Marie. GPS BASICS. www.u-blox.com. Suiza, 2002. 

 



21 
 

 

1.3.5.2.2. TÉCNICA DE TRILATERACIÓN DE ENLACE 

HACIA ADELANTE 

En la técnica de trilateración de enlace hacia adelante (Forward Link 

Trilateration - FLT) el terminal móvil calcula el tiempo de llegada de las 

señales de varias estaciones base, luego envía las diferencias de tiempo a 

un procesador de ubicación para determinar la posición a través de 

trilateración. Esta técnica requiere de una modificación tanto de la red como 

del terminal móvil. La ventaja de esta técnica es que reduce la complejidad y 

el costo del equipo del usuario. 

 

 

1.3.5.2.3. TÉCNICA DE DIFERENCIA DE TIEMPO DE 

LLEGADA PERFECCIONADA 

La técnica de diferencia de tiempo de llegada perfeccionada (Enhanced 

Observed Time Difference – E-OTD) requiere de una nueva tecnología tanto 

en el terminal móvil como en la red. Se realizan medidas de las señales 

procedentes de tres o más estaciones base periódicamente. Las diferencias 

temporales de llegada de la señal a los dos puntos (estación base y terminal) 

se combinan para producir líneas hiperbólicas que se intersecan en el lugar 

donde está el terminal móvil, ofreciendo de esta manera localización en dos 

dimensiones. 

 

La posición del terminal móvil se obtiene mediante triangulación a partir de:   

las coordenadas de las estaciones base, el tiempo de llegada de las ráfagas 

de cada estación base, las diferencias de tiempo entre las estaciones base. 

 

 

1.3.5.3. TÉCNICAS HÍBRIDAS 

Las Técnicas Híbridas usan la combinación de dos técnicas para establecer 

la ubicación del potencial usuario. 
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1.3.5.3.1. GPS ASISTIDO 

La técnica de GPS asistido (Assited GPS, A-GPS), mostrado en la Figura 

1.13, integra la red celular con la técnica GPS dando una mayor precisión al 

sistema. Con este método se consigue una mayor cobertura e incluso lo 

hace útil en ambientes interiores. Existe un menor consumo de potencia en 

los terminales móviles haciéndolos más pequeños y con una mayor duración 

de batería. En este escenario el terminal ya no tiene que buscar y decodificar 

las señales de los satélites, la red celular se encarga de esto.  

 

 
Figura 1. 13 GPS Asistido. 

Fuente: GSM Association. PERMANENT REFERENCE DOCUMENT SE.23: LOCATION BASED SERVICES. Enero 2003. 
http://www.gsmworld.com/documents/se23.pdf 

 
 
 
 

1.3.5.3.2. OTRAS TÉCNICAS HÍBRIDAS 

Se realizan también otras combinaciones cuyo objetivo es el de extender la 

cobertura y mejorar la precisión en la ubicación del terminal celular, e incluso 

hacer un sistema más robusto. Se puede por ejemplo combinar la técnica de 

diferencia en el tiempo de llegada y la técnica de ángulo de llegada. 
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1.3.5.4. TÉCNICAS APLICADAS A AMBIENTES INTERNOS 

Los métodos de localización para ambientes internos se orientan para la 

ubicación del usuario dentro de edificaciones; como por ejemplo centros 

comerciales. Estas técnicas usan transmisores o receptores de baja potencia; 

por lo tanto, el rango de funcionamiento es limitado y dependerá de la técnica 

usada. 

 

Entre las técnicas de localización en ambientes internos tenemos: infrarrojo, 

ultrasonido, Radio Frecuencia (RF), WiFi y Bluetooth. 

 

 

1.3.5.4.1. INFRARROJO 

Esta técnica usa sensores de infrarrojo colocados dentro de un edificio. Se 

usa; por ejemplo, para la detección de personas que tienen consigo un 

dispositivo que periodicamente emite señales infrarrojas. La ubicación del 

dispositivo se determina por la proximidad al sensor. En esta tecnología se 

necesita línea de vista despejada y normalmente no tiene una muy alta 

precisión. Esta técnica no funcionará si el dispositivo está en el bolsillo del 

usuario. 

 

 

 

1.3.5.4.2. ULTRASONIDO 

Se utiliza transmisores de ultrasonido (beacons), los cuales envían señales a 

un receptor, permitiendo al dispositivo calcular su posición basado en la 

proximidad al mismo. Este sistema también envía señales de radio de 

referencia y usa diferencias de tiempo entre las señales de ultrasonido y 

radio para lograr una mayor precisión en la ubicación 
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1.3.5.4.3. RADIO FRECUENCIA 

Esta técnica consta de objetivos con un reflector o transmisor que emite 

señales de Radio Frecuencia las cuales son captadas por receptores 

estratégicamente colocados en un edificio. La ubicación se determina de dos 

formas, por proximidad al receptor, o por triangulación de la potencia de la 

señal recibida a varios receptores. En esta tecnología no es necesaria la 

línea de vista directa, aunque la potencia de la señal es muy sensible a 

obstáculos (muebles, paredes, etc). 

 

 

1.3.5.4.4. WIFI 

Esta tecnología se usa para redes de computadoras de una forma 

inalámbrica, ahora ya implementa sistemas que permiten la ubicación del 

usuario, también aprovecha la ventaja de que en la actualidad los 

dispositivos celulares disponen de WiFi. La determinación de la ubicación se 

la puede hacer por proximidad o incluso también por triangulación. 

 

 

1.3.5.4.5. BLUETOOTH 

Esta tecnología tiene un rango de funcionamiento limitado por lo que es 

ampliamente utilizada para redes de área personal (PAN – Personal Area 

Networks). Inicialmente utilizada para conectar los dispositivos móviles a 

auriculares sin la necesidad de cables, ahora ya es utilizada para ubicación 

de dispositivos tanto por proximidad como por triangulación. 

 

 

 

Estas son las técnicas y tecnologías que se utilizan para la ubicación de 

terminales celulares, cada una de ellas con ventajas y desventajas según la 

aplicación que se desee dar. A continuación, en la Figura 1.14, se presenta un 
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esquema que permite comparar estas técnicas tanto en su aplicación en los 

distintos ambientes como en la precisión en la ubicación. 

 

 

 

 
Figura 1. 14 Métodos de Localización. 

Fuente: Stefan Steiniger, Moritz Neun and Alistair Edwardes. FOUNDATIONS OF LOCATION BASED SERVICES. University of Zurich. 
 

 

 

1.3.6.  EJEMPLOS DE APLICACIONES DE LOS SERVICIOS 

BASADOS EN LA UBICACIÓN [1] 

 

Existen varios tipos de aplicaciones usando los servicios basados en la ubicación. 

Algunas de estas aplicaciones se indican en la Tabla 1.1.  
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Tabla 1. 1 Categorías de aplicaciones de Servicios Basados en la Ubicación [1] 

A
pl

ic
ac

io
ne

s 
de

 lo
s 

S
er

vi
ci

os
 B

as
ad

os
 

en
 la

 U
bi

ca
ci

ón
 (

LB
S

) 

Navegación 

Direcciones en una ciudad 

Ubicación en ambientes interiores 

Orientación en el parqueo de autos 

Gestión de tráfico 

Información 

Información de entretenimiento 

Guías turísticas 

Planificador de viajes 

Páginas Amarillas 

Guías de compras 

Rastreo 
Rastreo de personas o vehículos 

Rastreo de productos 

Juegos 
Juegos móviles 

Geocaching15 

Emergencia 
Llamados de emergencia 

Asistencia mecánica a automóviles 

Publicidad Anuncios publicitarios 

Facturación 
Peaje en carreteras 

Facturación sensitiva a la ubicación 

Manejo y administración 

Relaciones con clientes 

Control de trabajadores 

Aplicaciones ambientales 

Seguridad (policía, ambulancias, etc) 

Ocio 
Buscador de amigos 

Mensajería instantánea 

 

 

Si bien se presenta una clasificación de aplicaciones, no son las únicas y pueden 

existir muchas más. Según la aplicación que se desea ofrecer se escogerá la 

técnica que mejor se adapte, por lo tanto se analizará aspectos como por ejemplo 

la precisión en la ubicación, el ambiente en el que se dará el servicio y el tipo de 

servicio (push o pull). 

                                                           
15

 Geocaching: juego que consiste en esconder y encontrar "tesoros" en cualquier lugar, con la ayuda de un 
GPS. 
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Una vez analizados los fundamentos de los Servicios Basados en la Ubicación, el 

siguiente apartado analizará lo que se refiere a la aplicación orientada a la 

publicidad. 

 

 

 

1.4.  PUBLICIDAD BASADA EN UBICACIÓN A TELÉFONOS 

CELULARES [10], [4] 

El objetivo de la publicidad es dar a conocer un producto o servicio; por lo tanto, 

es una forma de difundir una imagen de una marca o empresa. Esta información 

permite al consumidor final identificarlos, diferenciarlos y valorarlos con respecto a 

la competencia. 

 

La publicidad es un instrumento del marketing que permite dar a conocer bienes o 

servicios; por lo tanto, la publicidad no es lo mismo que la comercialización, sino 

es una parte de ella. El compromiso de la publicidad es facilitar la venta, mediante 

la comunicación previa de una serie de mensajes específicos. 

 

A continuación se presenta definiciones de publicidad16: 

 

“La Publicidad es un proceso de comunicación de carácter impersonal y 

controlado, que a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, 

servicio, idea o institución, con objeto de informar y/o influir en su compra o 

aceptación”. (M. García Uceda) 

 

“La Publicidad es toda transmisión de información impersonal y remunerada, 

efectuada a través de un medio de comunicación, dirigida a un público objetivo, 

en la que se identifica el emisor, con una finalidad determinada, que, de forma 

inmediata o no, trata de estimular la demanda de un producto o de cambiar la 

opinión o el comportamiento del consumidor”. (Miguel Santesmases) 

                                                           
16

 Olamendi, Gabriel. PUBLICIDAD.  http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Publicidad.pdf 
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En las definiciones se recalca el uso de medios de comunicación para la difusión 

de la publicidad, entre ellos tenemos la televisión, la radio, medios impresos como 

revistas, Internet y en lo que se enfoca este proyecto, la publicidad a teléfonos 

celulares. 

 

La publicidad a teléfonos celulares, una nueva idea que está revolucionando la 

forma de llegar al consumidor final. Este tipo de publicidad se desprende de la 

idea del comercio electrónico ampliamente utilizado por la expansión del uso de la 

Internet, el cual desde hace ya algún tiempo se lo usa como medio de promoción 

de productos y servicios e incluso para la realización en sí de transacciones para 

la obtención del producto final. Los elementos multimedia del Internet hacen de la 

publicidad algo mucho más atractivo e incluso interactivo que engancha de una 

forma más rápida al consumidor. La capacidad actual de los teléfonos celulares 

de poseer Internet ha influenciado en el interés de hacer publicidad orientada a 

este dispositivo. Y ahora no sólo es necesario que el terminal posea la capacidad 

de ingresar al Internet, sino también se está llegando al mismo por otros medios; 

por ejemplo, publicidad por medio de mensajes de texto. 

 

Hoy en día, el teléfono celular está siendo muy utilizado por las personas. No sólo 

es usado para servicios de voz como son las llamadas sino también para servicios 

de datos; como por ejemplo, los mensajes de texto y multimedia, e Internet móvil. 

Estos medios permiten transportar contenidos y publicidad. El teléfono celular es 

un dispositivo muy personal y tipicamente es usado por un solo usuario. Esto lo 

hace atractivo para ser un medio de promoción. 

 

Los métodos para ubicación para el envío de la publicidad pueden ser cualquiera 

de los anteriormente citados. Dependerá de la precisión que se desee, la 

cobertura y para que ambiente se va a orientar el envío de la publicidad. 

 

 

 

 



29 
 

1.4.1.  INTERACCIÓN CON EL USUARIO [4] 

El envío de la publicidad al teléfono celular permitirá dar a conocer un producto o 

servicio e inicialmente servirá solo para informar del mismo al usuario. Pero habrá 

también la posibilidad de que el usuario de cierta forma interactue con este 

mensaje abriendo de esta manera una canal entre el usuario y el ofertante.  

 

Las formas en que el consumidor podrá interactuar con el mensaje publicitario 

pueden ser: 

 

• Pulsar para llamar (se genera una llamada al proveedor de servicios o al 

anunciante). 

 

• Pulsar para localizar (buscador de restaurantes o cines cercanos LBS). 

 

• Pulsar para pedir un folleto o catálogo. 

 

• Pulsar para ingresar en una competición o sorteo. 

 

• Pulsar para recibir un correo electrónico (al activar esto se solicitará la 

dirección de correo electrónico). 

 

• Pulsar para recibir un cupón (el usuario recibe un cupón electrónico en el 

teléfono celular que puede ser canjeado en una tienda de la cadena). 

 

• Pulsar para comprar (los usuarios realizan una compra con una tarjeta de 

crédito, sumando a su cuenta mensual de servicio celular o usando alguna 

otra forma de pago por móvil) 

 

• Pulsar para descargar contenido al celular. 

 

• Pulsar para ingresar a una página Web. 
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• Pulsar para reenviar contenido a amigos, creando una cadena publicitaria. 

 

• Pulsar para ver video (se selecciona un banner17 para ver un video 

publicitario de un producto o servicio). 

 

• Pulsar para votar (usuario responden el mensaje para proveer a publicistas 

o a los ofertantes de servicios o productos de información valiosa para 

investigaciones). 

 

En la Figura 1.15 se indica dos ejemplos de publicidad en un celular. 

 

Enlace por banner Enlace por texto 

  
Figura 1. 15 Ejemplos de publicidad al teléfono celular. 

Fuente: Mobile Marketing Association (MMA). MOBILE ADVERTISING OVERVIEW. http://mmaglobal.com/mobileadoverview.pdf. 
Enero, 2009. 

 

1.4.2.  CANALES DISPONIBLES DE LA TELEFONÍA MÓVIL [4], [40], [41] 

Existen varios canales en la telefonía móvil que permiten al publicista llegar con 

su campaña al usuario final. Estos canales son: Internet Móvil, mensajería móvil 

(mensajes cortos o mensajes multimedia) y TV o video móvil. Cada uno de estos 

canales puede utilizar los métodos antes mencionados para permitir interactuar 

con el usuario. 

 

A continuación se describe cada uno de los canales 

 

                                                           
17

 Banner: Aviso publicitario (imagen) generalmente publicado en el Internet. 
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1.4.2.1. INTERNET MÓVIL 

Los terminales celulares en la actualidad poseen la capacidad de navegar en 

Internet. Dada esta ventaja se aprovecha este canal para el uso en el campo 

publicitario. 

 

Como se muestra en la Figura 1.16; se entrega directamente al terminal 

celular contenido web, el cual está adaptado para que sea capaz de 

visualizarlo en el terminal ya que estos poseen limitaciones como por ejemplo 

el tamaño de la pantalla y en algunos la dificultad de escritura en el teclado. 

 

Las oportunidades en publicidad que ofrece este canal son: publicidad en 

banners en sitios web, publicidad en forma de texto.  

 

Este tipo de publicidad puede servir para re-direccionar a otra página web, 

para generación de registros, ventas directas, publicitar una marca. 

 

 
Figura 1. 16 Internet Móvil. 

Fuente: Mobile Marketing Association (MMA). MOBILE ADVERTISING OVERVIEW. http://mmaglobal.com/mobileadoverview.pdf. 
Enero, 2009. 

 

 

Para adquirir publicidad en Internet Móvil es similar a comprar publicidad en 

Internet. En este canal es predominante la publicidad gráfica e interactiva. 

Algunos operadores y publicistas que poseen sitios web venden directamente 

publicidad. 
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El éxito de la campaña publicitaria difundida por este medio se la puede 

medir mediante el número de ingresos a los banners o con otro tipo de forma 

interactiva como por ejemplo pulsar para llamar así se puede llevar un 

registro de personas interesadas. 

 

Para el acceso a Internet en un teléfono celular se dispone de WAP (Wireless 

Markup Protocol). WAP adecua el contenido de Internet para observarlo en 

un teléfono celular. La primera versión de WAP utilizaba WML (Wireless 

Maekup Language), no el tradicional HTML (HyperText Markup Language) 

utilizado por Internet. Estos dos lenguajes no son compatibles. 

 

Un objetivo de WAP es crear una especificación de un protocolo inalámbrico 

global compatible con diferentes tecnologías inalámbricas. La versión 

reciente de WAP es 2.x, además esta versión es compatible con anteriores. 

La pila de protocolos se indica en la Figura 1.17, en esta se observa la 

introducción de protocolos de Internet en el entorno WAP. 

 

 
Figura 1. 17 Arquitectura WAP  

Fuente: http://www.fim.uni-linz.ac.at/diplomarbeiten/Diplomarbeit_Praher.pdf 

 

• WAE (Application Environment); Entorno de aplicación, a diferencia 

de la primera versión que usaba WML, en la versión reciente se usa 

una variante de XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) que 
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podría también ser mostrada en un navegador común de computador. 

XHTML es similar a HTML, pero dispone de un conjunto limitado de 

características para adaptarse a las condiciones de un teléfono celular. 

 

•  XHTML-MP (XHTML Mobile Profile); dispone de módulos, elementos 

y atributos para proveer un lenguaje orientado a teléfonos celulares 

con recursos restringidos. Debido a la relación con HTML, el desarrollo 

de páginas para teléfonos celulares resulta sencillo. Este lenguaje 

tiene compatibilidad con formatos de imagen GIF, JPG y PNG 

 

Las siguientes capas de WAP 2.x ya tienen completa compatibilidad con los 

protocolos de Internet (HTTP, TCP, IP). TLS (Transpor Layer Security) provee 

mecanismos básicos de encriptado y autenticación. 

 

A continuación (Figura 1.18) se indica un ejemplo del uso de los protocolos desde 

un dispositivo WAP y un servidor Web. TLS proporciona un canal seguro de 

extremo a extremo para transacciones HTTP.  

 

 
Figura 1. 18 WAP 2.x 

Fuente: http://www.fim.uni-linz.ac.at/diplomarbeiten/Diplomarbeit_Praher.pdf 

 

 

1.4.2.2. MENSAJERÍA MÓVIL [44] 

Este canal incluye el servicio de mensajes cortos (SMS – Short Messaging 

Service) y el servicio de mensajes multimedia (MMS – Multimedia Messaging 
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Service). La ventaja de SMS es que está disponible en todos los teléfonos 

celulares y no requiere un plan de datos o acceso a Internet Móvil, haciéndolo 

ideal para llegar a la mayoría de usuarios de telefonía celular. La desventaja 

es que está limitado a sólo información en forma de texto. 

 

Un mensaje de texto está compuesto de dos partes, la primera es la 

cabecera, la cual contiene información del protocolo e incluye la dirección del 

remitente, el tipo de codificación y la validación del mensaje. La segunda 

parte consiste en los datos del usuario. El mensaje puede ser interpretado 

con tres tipos de codificación: de 7 bits por carácter, con el que se puede 

representar el alfabeto latino; de 8 bits por carácter, para datos; y de 16 bits 

por carácter que es usado para el alfabeto griego y árabe. Un SMS está 

limitado a 140 octetos, es decir 1120 bits (140 x 8 = 1120 bits); por lo tanto, si 

usamos 7 bits por carácter (caso más común) poseemos una capacidad de 

160 caracteres esta capacidad se la obtiene de la siguiente manera: 

 

 

 

Con el mismo procedimiento se obtiene que cuando se usa 8 bits por carácter 

se tiene una capacidad de 140 caracteres, y para 16 bits por carácter, la 

capacidad es de 70 caracteres. 

 

Se debe tener en cuenta que el espacio se incluye como carácter. 

Actualmente se puede mandar mensajes de mayor longitud pero son 

divididos en varios mensajes de menor longitud. Estos mensajes son 

segmentados en la misma terminal que origina la información y re-

ensamblados en la terminal que recibe la información para presentar al 

usuario como un solo mensaje. El cobro se realiza por el número de 

mensajes en el que se fragmentó el original. 

Si se desea publicidad usando imágenes, audio e incluso video es necesario 

usar el servicio de mensajería multimedia (MMS). En la actualidad la mayoría 

de teléfonos celulares ya poseen la capacidad de recibir mensajes multimedia 
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por lo tanto ya es una forma de publicidad que puede llegar a un amplio 

sector de usuarios móviles. El procesamiento de mensajes multimedia se 

debe a la capacidad de los teléfonos móviles de disponer un cliente WAP. 

Este permite que el usuario reciba sonido, imágenes y video (JPEG, GIF, 

MP3, MPEG-4) 

 

En este canal son posibles aplicaciones interactivas como por ejemplo en 

SMS se puede contestar el mismo con pequeños códigos. 

 

En este escenario los mensajes se almacenan en la red celular y se envían 

tan pronto como el terminal celular pueda recibirlo.  

 

La publicidad en la mensajería es muy usada y publicistas están 

aprovechando este medio para promocionar productos y servicios. Las 

empresas están proporcionando servicios a los consumidores a través de 

mensajería móvil. 

 

Hay dos escenarios de publicidad para este canal: 

 

Persona a persona ( Person-to-Person P2P): este escenario consiste que los 

mensajes sean enviados entre usuarios. Por lo tanto, se puede agregar 

publicidad en estos mensajes teniendo en cuenta el límite de tamaño de los 

mismos (Figura 1.19). 

 

 
Figura 1. 19 Envío de SMS persona a persona 

Fuente: http://www.ncs.gov/library/tech_bulletins/2003/tib_03-2.pdf 

 

 

La Figura 1.19 contiene los siguientes bloques: 
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• BTS/BSC (Base Transceiver System/ base Station Controller); es el 

enlace entre el MSC (Mobile Switching Center) y la interfaz inalámbrica 

con el teléfono celular. La BTS posee la infraestructura de radio 

utilizada para transmitir las señales digitales (de control y mensajes) y 

el tráfico de voz. La BTS cumbre un área alrededor de la torre de 

transmisión celular. La BSC controla un pequeña región de celdas, 

decodifica y rutea voz, información de control y mensajes a varias 

torres BTS localizadas dentro de una región 

 

• MSC (Mobile Switching Center); es el elemento principal que conecta 

la Red Telefónica Publica Conmutada con el sistema telefónico celular. 

Generalmente cada MSC conecta varias BSCs, las cuales conectan 

varias BTSs. Controla también autenticacion e información de cada 

usuario. En el caso de envío  y recepción de SMS, la red celular posee 

un SMSC. Este actua como un dispositivo centralizado para el 

almacenamiento y envio de mensajes de texto. 

 

• HLR (Home Location Register) y el VLR (Visitor Location register) son 

bases de datos dentro del MSC. Contienen información del suscriptor, 

localización, estado del teléfono (encendido o apagado), estado de 

localización (por ejemplo, si el teléfono esta en una localización capaz 

de recibir mensajes de texto). Estas bases de datos también son 

utilizadas para autenticación del usuario y poseen datos referentes a 

servicios activados por cada usuario. 

 

• STP (Signaling Transfer Point); son ruteadores en una red SS7, 

semejantes a ruteadores en un entorno IP, provee mensajes de ruteo, 

configuración de llamadas, handoff, cambio de ubicación. 

 

• SS7 (Signaling System 7); es el elmento de transporte de tráfico SMS. 

Es el protocolo de control para los servicios telefónicos, tanto para 
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telefonía fija como móvil. Los mensajes en SS7 viajan 

independientemente del tráfico de voz desde una red a otra, en forma 

de paquetes. 

 

 

En la Figura 1.19, se indica como el mensaje de texto atraviesa la red celular. 

El SMS generado en un terminal celular, se transmite por la interfaz aérea. 

Este es recibido por el BTS y después pasa al BSC. La BSC envía al Centro 

SMS (SMSC). Aquí, se consulta que el teléfono celular de destino esta activo 

en las bases de datos HLR y VLR. Después de este proceso, se transfiere a 

la MSC y BSC/BTS correcta para el posterior envío al teléfono celular 

destino.  

 

Si hay la posibilidad de interactuar con el mensaje publicitario se lo puede 

hacer mediante una respuesta en forma de mensaje, mediante una llamada 

al número origen o ingresando a un enlace que re-direccione a un sitio web. 

 

 

Aplicación a Persona ( Application-to-Person A2P): usado para SMS y MMS, 

son mensajes publicitarios enviados por empresas u otras organizaciones a 

través de una aplicación al teléfono celular del consumidor (Figura 1.20). En 

algunos casos es posible la interacción del consumidor con la aplicación 

usando mensajes. En este escenario se tiene las siguientes servicios: 

 

• Servicios Push – Usa SMS y MMS para enviar contenido solicitado por 

ejemplo noticias, deportes, etc. El usuario puede suscribirse a este 

servicio para que le llegue la información diaria o mensualmente. 

 

• Servicios de Empresas – Empresas pueden usar mensajes móviles 

para notificar al usuario noticias del producto que están ofreciendo. 
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• Servicios de búsqueda y petición – Envío de SMS o MMS en 

respuesta de la petición del usuario. Entre las peticiones pueden estar 

la búsqueda de restaurantes o petición de números telefónicos. 

 

• Servicios interactivos – Permite al usuario participar en votos, 

encuestas o concursos 

 

 

 
Figura 1. 20 Envío de SMS aplicación  persona 

Fuente: http://www.ncs.gov/library/tech_bulletins/2003/tib_03-2.pdf 

 

 

El proceso de envío de mensajes de una aplicación a una persona es similar 

al anterior escenario, la única variación es que debe constar de una 

compuerta para la transformación de la información en forma de mensaje de 

texto; por ejemplo en la Figura 1.20, existe el bloque Email GW, el cual 

convierte información en forma de correo electrónico a mensaje de texto y la 

encamina dentro de la red celular. 

 

 

 

1.4.2.3. TV Y VIDEO MÓVIL 

Se puede transmitir video y TV a través de la red celular y después reproducir 

mediante un reproductor de videos en el teléfono. Los videos pueden ser 

descargados o vistos directamente usando Internet móvil, pueden también 

estar contenidos en un mensaje multimedia. Los videos publicitarios suelen 

ser una forma muy atractiva para consumidores. 
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El video y TV móvil están en su etapa inicial y en desarrollo, por lo que aún 

no se tiene claro el éxito de la publicidad por este medio, sin embargo resulta 

muy llamativo ya que la publicidad en la televisión es muy decisiva en el éxito 

de productos y servicios. 

 

Los estándares de TV digital terrestre son: 

 

• ATSC (Advance Television System Committee); Estándar Americano 

 

• DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial); Estándar Europeo 

 

• ISDB-T (Integrated Service Digital Broadcasting - Terrestrial); Estándar 

Japonés 

 

• DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting); Estándar Chino 

 

En el Ecuador, se resuelve adoptar el estándar de televisión digital ISDB-T 

Internacional con las innovaciones tecnológicas desarrolladas por Brasil en 

marzo de 2010. 

 

El estándar ISDB-T establece que la banda de frecuencia de un canal se 

divide en  trece segmentos. El radiodifusor seleccionará la combinación de 

segmentos a utilizar. Este estándar fue adoptado en Japón en 1999, y en 

2003 ya se puso en marcha en ciudades como Tokio, Osaka y Nagoya. En la 

Figura 1.21 se indica el estándar de televisión digital. 

 

Los cambios realizados en Brasil establecieron El Sistema de Televisión 

Digital Terrestre Brasileño SBTVD (Sistema Nipo-Brasileño de Televisión 

Digital Terrestre) con base ISDB-T. Utiliza una codificación de video MPEG-4.  

 

Este estándar tiene su principal ventaja en  la recepción de la señal de 

televisión en terminales móviles. Esto se realiza mediante el concepto de 
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recepción parcial de un segmento (“1 seg o one seg”). La televisión digital de 

alta definición ocupará 12 segmentos y el segmento restante será para 

receptores de la telefonía celular u otros receptores móviles.  

 

En ISDB-T, el espectro consta de canales con un ancho de banda de 5.6 

MHz. Cada canal se divide en 13 segmentos. El segmento orientado a TV 

móvil tiene un ancho de banda de 5.6 MHz/13 = 0.43 MHz o 430 kHz. Puede 

soportar una portadora de 312 kbps con modulación QPSK y código 

convolucional con tasa ½ con 64 estados. 

 

Los parámetros de codificación de audio y video de ISDB-T son: 

 

• Video:  codificación usando H.264 MPEG-4/AVC18; 15 cuadros por 

segundo y resolución QVGA. 

 

• Audio:  MPEG-2 ACC con frecuencia de muestreo de 24.48 kHz. 

 

 

La portadora de 312 kbps puede típicamente transportar video codificado a 180 

kbps, audio a 48 kbps y datos de Internet e información de programa a 80 kbps. 

Un solo segmento puede trasportar un canal de video y datos junto con la 

información del programa. 

 

                                                           
18 H.264 MPEG-4/AVC: es una norma que define un codificador de vídeo de alta compresión, desarrollada 

por ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) y el ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG). Estándar 

capaz de proporcionar una buena calidad de imagen con tasas binarias notablemente inferiores a los 

estándares previos (MPEG-2, H.263 o MPEG-4 parte 2). 
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Figura 1. 21 ISDB-T 

Fuente: Kumar, Amitabh. IMPLEMENTING MOBILE TV. ELSEVIER, 2010. 

 

 

 

1.4.3.  ESTÁNDARES Y FORMATOS DE ARCHIVOS USADOS EN LA 

PUBLICIDAD 

Hay una amplia gama de formatos de archivos que se puede tener en la 

publicidad orientada a la telefonía celular; le elección de ellos dependerá del canal 

que se vaya a utilizar, de qué tipo de publicidad se quiere desarrollar y sí los 

teléfonos celulares tienen la capacidad de recibir y visualizar la información 

entregada.  

 

 

Se tiene los siguientes estándares en cuanto a imágenes fijas o animadas [11]: 

 

• GIF: Graphics Interchange Format, formato de imágenes propiedad de 

eCompuServe. Formato que preferentemente se utiliza cuando hay 

grandes áreas de un mismo color o imágenes de tonos no continuos. Es 

uno de los pocos formatos  en el que se puede desarrollar animaciones, ya 

que muestra distintas tramas ejecutadas secuencialmente. El tiempo de 

transferencia de datos de estas imágenes es bajo debido al diseño del 

formato de compresión de este tipo de archivos. Utiliza 8 bits por pixel, lo 

que resulta 256 colores para elegir. 
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• PNG: Portable Networks Graphics, formato inicialmente desarrollado para 

su distribución en Internet. Permite altos niveles de compresión, posee más 

bits por pixel (24 bits) permitiendo utilizar millones de colores. Su 

desventaja es que no se puede crear ficheros animados 

 

• JPEG: Joint Photographic Eperts Group, formato de archivos usado para 

imágenes, también conocido por JPG, su extensión. Utilizado para 

imágenes de tono continuo. Usa 24 bits por pixel. Su eficiente sistema de 

compresión reduce el tamaño de los archivos 

 

Para audio: 

 

• AMR-NB [12]: Adaptive Multi-Rate – Narrow Band, formato de audio 

orientado a la codificación de voz en GSM y aplicaciones de mensajes 

multimedia (MMS). Con tasas de bits (número de bits que se transmiten por 

unidad de tiempo) de 4.75 y 12.2 kbps y frecuencia de muestreo de 8000 

Hz. La extensión de los archivos es amr. 

 

 

• MP3[13]: MPEG-1 Audio Layer III. Formato de audio que es parte del 

formato de codificación de video MPEG-1. MP3 es un método de 

compresión de información con pérdida, es decir se reduce en tamaño de 

archivo pero se pierde un poco de calidad del archivo original de audio. Las 

tasas de bits para archivos MP3 varían entre 8 kbps a 320 kbps. Este 

formato tiene un alto índice de compresión permitiendo almacenar varios 

archivos de audio en poco espacio. 

 

 

• AAC [13]: Advanced Audio Coding, también conocido como MPEG-2 AAC. 

Formato de audio con esquema de compresión con pérdida, creado como 

reemplazo del MP3. Este formato tiene mayor calidad con tamaños de 
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archivo más pequeños. Se tiene tasas de bits similares a MP3, pero tasas 

menores de AAC tienen igual o mejor calidad que tasas altas de MP3. 

 

 

• AAC+ [13]: también conocido como HE-AAC (High Efficiency AAC). No es un 

reemplazo de AAC. Posee un mejor a calidad a bajas tasas de bits, pero no 

es recomendable para comunicaciones en dos vías debido al alto retardo. 

La tasa de bits típica es de 128 kbps 

 

 

• WAV [14]: WaveForm Audio File. Formato desarrollado por Microsoft y que 

posee excelente calidad de audio. El tamaño de este tipo de archivos es 

muy grande con respecto a los anteriores. 

 

Para video: 

 

• 3GP[15]: Formato contenedor multimedia definido por 3GPP19 generalmente 

orientado para aplicaciones mediante mensajes multimedia (MMS) y 

teléfonos celulares GSM. 

 

• WMV[16]: Windows Media Video, desarrollado y controlado por Microsoft. 

Solución de codificación de video. Codificación de MPEG-4. 

 

• AVI [16]: Audio Video Interleaved. Formato estándar para almacenaje de 

video digital y audio. Con este formato se posee calidad excelente pero con 

un archivo de gran tamaño. Permite distintos tipos de compresión. 

 

• MOV[16]: Contenedor de Audio y video propiedad de Apple. Este formato no 

solo está limitado a plataformas MAC sino también Windows. 

 

                                                           
19

 3GPP: 3rd Generation Partnership Project,  Acuerdo de colaboración en tecnología de telefonía móvil para 
tercera generación entre varios sectores de telecomunicación. 
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• MPEG2[16]: Grupo de estándares de codificación de audio y video. Usado 

generalmente para codificar audio y video de señales de transmisión. 

 

En video también se menciona las relaciones de aspecto de las imágenes y 

resolución y se tiene definido los siguientes estándares [17]: 

 

• HD (16:9): High-Definition, Estándar que define la relación de aspecto de 

16:9 y una resolución de 1280x720 pixeles o 1920x1080 pixeles. 

 

• QVGA (4:3):  Quarter Video Graphics Array, Estándar que define la relación 

de aspecto de 4:3 y una resolución de 320x240 pixeles. 

 

• CIF (11:9): Common Intermediate Format, Estándar que define la relación 

de aspecto de 11:9 y una resolución de 352x288 pixeles. 

 

• QCIF (11:9): Quarter CIF, Estándar que define la relación de aspecto de 

11:9 y una resolución de 176x144 pixeles. 
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CAPÍTULO 2  

SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR Y EL MUNDO 

FRENTE A LA PUBLICIDAD MÓVIL 

2.1.  INTRODUCIÓN 

El actual progreso de las nuevas tecnologías ha obligado al usuario tener como 

medio de comunicación más utilizado la Internet, superando a otros como la 

televisión, radio y medios escritos. Además del Internet, la tecnología móvil 

también ha tenido un desarrollo impresionante, de tal manera que es posible usar 

Internet a través de los dispositivos celulares. Es por esta  razón que las 

estrategias publicitarias tradicionales han tenido que adaptarse a esta nueva 

tendencia. El objetivo de la publicidad es difundir un producto y de esta manera 

motivar su consumo, y que mejor que usar el teléfono celular con cada uno de sus 

canales para divulgar esta información. Si bien es posible tener varios canales en 

la telefonía móvil (SMS, MMS, TV móvil, Internet Móvil), es evidente el 

crecimiento a nivel mundial de los usuarios que acceden a la red a través de 

dispositivos móviles, por lo tanto es un importante medio publicitario en línea. 

 

En la actualidad la publicidad orientada al teléfono celular ha proliferado en varios 

países y el Ecuador no se ha quedado atrás. Los mensajes de texto con 

propaganda han inundado los teléfonos celulares en esta última década. Lo más 

interesante de este tipo de publicidad es que es personalizada; es decir que se 

puede poseer bases de datos en la que se puede filtrar por ejemplo edad, sexo u 

otra característica para realizar una sectorización de la campaña a ofrecer. Por lo 

tanto, ahora los usuarios ya no son desconocidos para las empresas y se puede 

clasificarlos según información de sus intereses, preferencias y otros múltiples 

factores como la localización. 

 

El incremento de las campañas publicitarias orientadas al teléfono celular ha 

obligado a que un grupo de empresas, no solo del sector de telecomunicaciones 

sino también sector publicista y marcas reconocidas, a crear la MMA (Mobile 

Marketing Association), cuyo objetivo es orientar en un ambiente controlado este 
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tipo de publicidad, recomendando prácticas óptimas y poniendo en consideración 

normas técnicas para el correcto desenvolvimiento del mercado. El problema es 

que pocos países han adoptado estas recomendaciones, y por lo tanto es 

responsabilidad de cada una de las empresas normar las campañas publicitarias 

y proteger al usuario frente a publicidad ofensiva o no deseada, lo cual puede 

llevar a un descontrol ya que no existe una entidad que proteja al usuario y 

controle la competencia en este ámbito. 

 

En el presente capítulo se revisará la situación en la que se encuentra la 

publicidad orientada al teléfono celular, especialmente en el Ecuador. 

 

2.2.  VENTAJAS DE LA PUBLICIDAD MÓVIL  [18] 

El mercado de la telefonía móvil sigue su expansión y crecimiento a nivel mundial, 

gran cantidad de usuarios ya está optando por adquirir teléfonos celulares de 

última generación en los que podrán navegar por Internet. Por esta razón, la 

telefonía celular y cada una de sus aplicaciones, como es el caso de la publicidad 

móvil están acaparando especial atención. 

 

Entre los beneficios de una campaña publicitaria orientada a la telefonía celular se 

tiene: 

 

• Resulta una opción económica ; por ejemplo, debido al bajo costo de un 

mensaje SMS, es más barato una campaña publicitaria por este medio que 

una difundida por radio o televisión. 

 

• Es un medio masivo , el nivel de penetración de la telefonía móvil en el 

mundo está en altos niveles; por lo tanto, se tiene una gran cantidad de 

personas a las cuales se puede difundir una campaña. 

 

• Los mensajes pueden ser personalizados , al tener bases de datos de los 

usuarios, se personaliza la publicidad, dando un valor agregado al mensaje 

y puede ser más atractivo al usuario. Estas bases de datos permitirán 
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segmentar el sector al que se va a enviar el mensaje clasificándolo según 

determinados criterios (sexo, edad, grado de instrucción, etc.), con lo cual 

se pueden plantear estrategias publicitarias según las necesidades del 

grupo. 

 

• La publicidad es instantánea , la transmisión de mensajes publicitarios 

puede ser muy rápida y casi inmediata, característica que ofrece la 

tecnología móvil. 

 

• La publicidad móvil es interactiva , puede realizarse una interacción con el 

usuario para cambiar criterios referentes a la publicidad. 

 

• La publicidad móvil es medible , lo cual favorece a la empresa o marca 

para evaluar la efectividad y controlar el desempeño de la campaña, y esto 

se lo podría realizar en tiempo real, lo cual permite acelerar la toma de 

decisiones o el cambio de las estrategias de ser necesario. 

 

• La publicidad móvil es viral , escenario indicado en la sección 1.3.2.2, en el 

que el mensaje publicitario es trasmitido de una persona a otra (P2P), es 

decir el mensaje se puede almacenar en el buzón del teléfono celular del 

usuario, este a su vez puede reenviar el contenido a otras personas, 

ampliando la difusión del mensaje; creando un modelo similar al 

comportamiento de un virus el cual que se trasmite por contagio. 

 

• Es una opción accesible , el uso del teléfono celular se ha extendido tanto 

que las personas lo usan en todo momento y en cualquier lugar. 

 

2.3.  BREVE HISTORIA DE LA PUBLICIDAD MÓVIL [19] 

En el año 2000, D2 Communications, una compañía japonesa de mercadeo móvil, 

comenzó con la publicación de campañas en forma de banners en el teléfono 
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celular. En Estados Unidos, la mayoría de empresas de publicidad móvil 

empezaron a usar banners desde aproximadamente el año 2005.  

 

En Estados Unidos, la publicidad móvil inicialmente era promovida por las 

compañías de telefonía móvil en sus propios portales mediante patrocinios 

basados en textos. Los anuncios se vendían predominantemente por las 

operadoras a compañías y marcas; la venta se basaba en el modelo costo por 

miles20. 

 

Después se crearon compañías aparte para ofertar las campañas publicitarias, 

por ejemplo, AdMob, JumpTap Millennial Media, Rhythm NewMedia, Third Screen 

Media and Medio. Estas empresas comenzaron a crear redes publicitarias que 

ofertaban publicidad en forma de mensajes de texto o banner en páginas web. A 

medida que los teléfonos avanzaron tecnológicamente, se cambió de publicidad 

de solo texto a publicidad usando imágenes. 

 

En el Ecuador, la publicidad móvil ha avanzado lentamente, pero en los últimos 

años se ha explotado este servicio, de tal forma que en la actualidad se posee 

publicidad usando mensajes de texto SMS, MMS o mediante el envío de un 

enlace para navegación posterior en un portal WAP. De igual forma que en 

Estados Unidos, inicialmente la propia operadora celular era la que enviaba este 

tipo de mensajes. Ahora, se lo hace a través de otras empresas denominas 

Integradoras, las cuales son encargadas del diseño del mensaje y su posterior 

difusión. 

 

2.4.  ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PUBLICIDAD 

MÓVIL [4],[19] 

Existen grupos que ayudan a regular y establecer guías para un correcto 

desenvolvimiento en el mercado de la telefonía móvil. Ninguno de estos 

                                                           
20

 Modelo costo por miles: métrica usada para establecer el precio de banners. Las páginas web que 
venden publicidad pueden garantizar al publicista un cierto número de impresiones (número de veces que 
el anuncio es mostrado y probablemente visto por el visitante) y luego establecen el costo multiplicando el 
número de impresiones y la relación de costo por miles. 
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organismos tiene la capacidad para hacer cumplir sus normas y mejores 

prácticas; son los gobiernos los que recurren a ellos cuando necesitan desarrollar 

leyes y para tratar de controlar el mercado. El primero de ellos es el que se 

orienta más en lo que se refiere a la publicidad móvil, los otros son organismos 

que están relacionados con la telefonía móvil y el comercio electrónico y que 

podrían poner cartas en el asunto para moderar el mercado publicitario móvil. 

 

Entre las organizaciones más importantes se tiene: 

 

• Mobile Marketing Association (MMA) 

La Mobile Marketing Association fue creada para ayudar a estimular el 

crecimiento en el comercio móvil y como una parte de él, la publicidad 

móvil; educando al mercado y estableciendo en toda la industria las 

mejores prácticas nacionales e internacionales, además de las guías para 

la comercialización móvil 

 

 
Figura 2. 1 Logotipo de la MMA. 

Fuente: https://mmaglobal.com/ 

 

Es una asociación internacional sin fines de lucro, representa a más de 600 

agencias de todo tipo, las cuales se centraron en la comercialización a 

través del canal móvil. La sede de la asociación se encuentra  en los 

Estados Unidos, y existen sucursales ubicadas en Europa (EUR), Oriente 

Medio y África (MEA), Asia-Pacífico (APAC) y Latinoamérica (LATAM). 

 

La asociación fue fundada en 2000 como la Wireless Advertising 

Association (WAA), una asociación sin fines de lucro en New York. En el 

2003, la WAA y la asociación europea Wireless Marketing Association 

(WMA) se unieron y formaron la Mobile Marketing Association en el Reino 

Unido y Francia. Después se estableció sucursales regionales en EUR, 

MEA, APAC en 2007 y para LATAM en 2008 
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La misión de la MMA es: “La MMA es una asociación diseñada para 

eliminar obstáculos para el desarrollo del mercado, establecer guías y 

prácticas óptimas para el crecimiento sostenible, y para regular el uso del 

canal móvil para marcas y empresas proveedoras de contenidos. Los 

miembros de la MMA incluyen agencias, anunciantes, fabricantes de 

dispositivos móviles, operadores celulares y proveedores de servicios, 

minoristas, proveedores de aplicaciones y servicios, así como cualquier 

otra compañía que se enfoque en el potencial de la comercialización a 

través del canal móvil.”21 

 

La MMA describe sus objetivos en los siguientes términos: 

 

- Proporcionar un foro de la industria para reunirse, discutir, planificar 

y trabajar de manera conjunta para resolver las cuestiones clave de 

la industria. 

 

- Reunir a la industria mundial y grupos de trabajo regionales que se 

enfoquen en iniciativas para la industria. 

 

- Proporcionar representación para la industria del comercio móvil a 

los principales órganos legislativos de todo el mundo. 

 

- Compartir puntos de vista sobre la comercialización móvil entre 

Europa, Asia, América Latina, África y los Estados Unidos. 

 

- Estimular la interacción entre miembros a través de seminarios, 

conferencias y eventos. 

 

- Desarrollar métricas que permitan medir la entrega de publicidad y la 

respuesta de los consumidores. 

                                                           
21

 Mobile Marketing Association (MMA), http://mmaglobal.com/about/mission-statement 
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- Desarrollar normas técnicas y creativas para la comercialización 

móvil. 

 

- Definir y publicar prácticas óptimas en este tipo de servicio, además 

de guías sobre privacidad, entrega de publicidad y métricas para la 

publicidad. 

 

- Proporcionar el valor y la eficacia de la campaña a los anunciantes, 

agencias y consumidores. 

 

- Servir como el defensor clave de la industria de la comercialización 

móvil. 

 

• Groupe Speciale Mobile (GSMA) 

En el año de 1992, la Confederation of European Posts and 

Telecommunications (CEPT) formó el Groupe Speciale Mobile (GSM) para 

diseñar una tecnología para telefonía móvil europea. Con el tiempo, este 

grupo evolucionó hasta convertirse en la autoridad mundial en 

comunicación celular. La misión del GSM es “crear valor para los 

operadores y la industria celular con la prestación de servicios en beneficio 

de los usuarios finales, para que ellos puedan de una manera fácil y con 

precios asequibles conectarse y utilizar los servicios que deseen, en 

cualquier lugar y en cualquier momento”22. El grupo ha guiado desarrollo de 

iniciativas en todo el mundo para avanzar en la adopción y desarrollo de la 

nueva tecnología móvil, para mejorar la comunicación y el acceso a la 

información en todo el mundo. Además este grupo también ayuda a la 

regulación de este servicio y a los creadores de políticas; y garantiza que 

las compañías móviles, consumidores y proveedores de contenido estén 

protegidos de manera uniforme. El grupo también ha creado una serie de 

conferencias de renombre mundial, incluido el Congreso Anual de Mundo 

                                                           
22

 Krum, Cindy. Mobile Marketing – Finding Your Customers No Matter Where They Are. Editorial Pearson 
Education. 2010. 
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Móvil en Barcelona. Además, este grupo ha creado documentación de las 

mejores prácticas para respetar y proteger la privacidad de los suscriptores 

de telefonía celular. 

 

 
Figura 2. 2 Logotipo GSMA. 

Fuente: http://www.gsmworld.com/ 

 

• World Wide Web Consortium (W3C) 

El World Wide Web Consortium (W3C) es una organización sin fines de 

lucro que crea las especificaciones, guías, aplicaciones, y herramientas 

que ayudan a desarrollar un mejor Internet. Según el W3C su objetivo es 

“guiar la Web hacia su máximo potencial”. Este grupo ha desarrollado una 

variedad de estándares para la codificación incluidos los compatibles con 

telefonía móvil. 

 

 
Figura 2. 3 Logotipo W3C. 

Fuente: http://www.w3.org/ 

 

• Direct Marketing Association (DMA) 

La Direct Marketing Association es la principal asociación comercial 

mundial de negocios y es sin fines de lucro. La DMA aboga por normas 

para una comercialización responsable, provee investigaciones de 

vanguardia, educación y oportunidad de contactos para mejorar los 

resultados en todo el proceso de comercialización directa. Fue fundada en 

1917 y actualmente representa a más de 3400 empresas procedentes de 

Estados Unidos y 48 naciones. 
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Figura 2. 4 Logotipo DMA. 

Fuente: http://www.the-dma.org/ 

 

Existen otras organizaciones que tienen ya un papel en el comercio electrónico 

pero que aún no las adaptan a los nuevos retos del comercio orientado al teléfono 

celular; entre ellas podemos mencionar a la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otras. 

 

2.5. ESCENARIO ACTUAL EN EL MUNDO [19] 

La publicidad móvil ha sido un fenómeno mundial en la actualidad, y en todas 

partes del mundo se la está utilizando, ya sea en una manera básica o en una 

manera más compleja como es el caso de la publicidad sensible a la ubicación del 

usuario. Los gastos en publicidad móvil han tenido un aumento en los últimos 

años en los Estados Unidos, lo que indica el interés por este nuevo servicio, y 

además se proyecta que los gastos van en ascenso en los próximos años, esta 

tendencia se indica en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2. 1 Gasto Mundial en publicidad buscada en teléfonos celulares [19] 

Gasto Mundial en publicidad buscada en el teléfono s celular es, por regiones, 2007 – 2012 

(millones)  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

E.E.U.U $34.5 $107.4 $241.8 $530.5 $910.2 $1484.2 

Asia-Pacífico $26.0 $72.0 $189.9 $372.8 $732.4 $1160.0 

Europa Occidental $18.4 $52.0 $140.5 $339.7 $614.1 $968.2 

Resto del Mundo $4.4 $12.4 $24.4 $47.0 $88.6 $160.9 

En todo el Mundo  $83.3 $243.7 $596.6 $1289.9 $2345.2 $3773.2 

www.eMarketer.com, Febrero 2008 
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En cuanto a la regulación y control de la publicidad móvil, cada país tiene sus 

políticas frente a estos temas, la MMA recomienda sus normas y códigos de 

conducta para que cada país los incluya en sus leyes. Las leyes referentes al 

comercio electrónico son las que están más desarrolladas en los países, por lo 

tanto, a estas hay que modificarlas para que se adapten a la comercialización y 

publicidad móvil. En Tabla 2.2 se muestra los principales temas de legislación de 

los países latinoamericanos, referentes al comercio electrónico. 

 

Tabla 2. 2 Temas principales en la legislación de los países latinoamericanos [20] 

 Tema de Legislación 

País 

Comercio 
electrónico-firma 
electrónica-firma 

digital 

Delitos informáticos Privacidad 

Argentina X  X 

Bolivia  X  

Brasil X   

Chile X X X 

Colombia X   

Costa rica  X X 

Cuba X   

Ecuador X X*  

El Salvador X   

Guatemala X   

Honduras    

México X X X 

Panamá X  X 

Paraguay  X X 

Perú X X X 

Puerto rico  X  

Rep. dominicana X   

Uruguay X  X 

Venezuela X X  

*Dentro de la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos se tiene un 
capítulo relativo a los delitos informáticos. 
 
 

Ahora se hace el análisis de la actualidad de la publicidad móvil analizando por 

regiones del mundo. 

 

• Publicidad Móvil en el Este de Asia; aquí la publicidad móvil es 

significativamente diferente que en otras partes del mundo. En Asia la 
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tecnología WAP despegó rápidamente. El alto nivel de las operadoras 

celulares, los fabricantes de dispositivos y los creadores de contenido 

fueron la razón del rápido desarrollo de estos servicios. Un elemento que 

aceleró la adopción de este tipo de servicios es la falta de opciones. La 

mayoría de la población en países tales como China y Taiwán no tienen 

acceso a Internet en la casa, entonces si el usuario está interesado en 

buscar información debe hacerlo a través de su teléfono celular. 

 

En cuanto a regulación, las compañías que quieren poner en marcha 

campañas publicitarias deben ser conscientes de las normas y 

reglamentos. 

 

La publicidad mostrada en teléfonos celulares es muy popular en Japón y 

China, mucho más que en otros lugares, excepto en Estados Unidos. Los 

SMS y MMS son difundidos en Asia, pero sobresalen los SMS. 

 

• Publicidad Móvil en el Sudeste de Asia; es muy parecido al este de Asia, 

en el sentido de que se tiene más acceso al Internet en el teléfono móvil 

que en la casa. Se prefieren las comunicaciones vía mensajes de texto ya 

que los costos son menores que las comunicaciones por voz. Existe 

regulación, pero el organismo de control no verifica el cumplimiento de 

estas normas. Esta regulación está orientada a los operadores celulares, 

pero no a los proveedores de contenidos. En Vietnam se creó normas en 

contra del spam vía SMS. 

 

• Publicidad Móvil en Medio Oriente; la penetración de la telefonía celular 

es alta en esta región, las personas tienen más de un celular. Esto abre las 

posibilidades de un amplio mercado para el envío de publicidad. 

 

• Publicidad Móvil en África; La situación en esta región es parecida a 

Asia, donde es más fácil acceder a Internet móvil que Internet en la casa. 

La publicidad móvil está más enfocada a los mensajes de texto. 
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• Publicidad Móvil en Centro y Sur América; La tecnología más utilizada 

en esta región es GSM. La telefonía celular es un mercado muy 

competitivo porque existen varios operadores celulares para el tamaño de 

los países. No existe uniformidad en los estándares publicitarios, haciendo 

de la publicidad móvil algo muy difícil de desarrollar. El comercio móvil se 

está utilizando para fomentar la interacción y crear comunidades en torno a 

marcas bien establecidas. En esta región, la publicidad móvil está 

creciendo en aceptación. 

 

• Publicidad Móvil en Norte América; Aquí existe una notable diferencia ya 

que se posee redes celulares de alta velocidad, dando un escenario más 

atractivo para el comercio y publicidad móvil; por esta razón esta región 

posee el más grande mercado para este tipo de servicios. En esta región 

tienen especial atención en lo referente a la privacidad del usuario. 

 

• Publicidad Móvil en Europa; ha tenido un crecimiento muy acelerado 

debido a la infraestructura celular que proporciona grandes velocidades. La 

publicidad móvil es muy avanzada y receptiva en los usuarios. Se ha hecho 

grandes inversiones en la publicidad móvil. 

 

 

2.6. CASOS DE ESTUDIO DE PUBLICIDAD MÓVIL EN EL 

MUNDO [19] 

A continuación se presenta ejemplos de publicidad móvil que se han 

implementado: 

 

Land Rover 

Land Rover, empresa fabricante de automóviles, puso en marcha una campaña 

orientada a teléfonos celulares para promover sus modelos de autos. Esta 

campaña estaba orientada a hombres entre las edades de 34 y 54 años. El 

objetivo de la campaña era crear conciencia y entusiasmo por sus productos para 

que las personas se sientan atraídas a comprar sus modelos de carros. Land 
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Rover trabajó con la empresa AdMob, encargada de la publicidad móvil en 

Estados Unidos, su publicidad era mostrada en sitios web móviles de alta 

afluencia. Como podemos notar se realizó una segmentación de mercado basada 

en el sexo y edad. El mensaje publicitario era enviado solo a teléfonos inteligentes 

por su alto contenido multimedio (imágenes y videos), y además porque se quería 

llegar a usuarios de altos ingresos en sus salarios. El anuncio publicitario lleva al 

sitio web de Land Rover, una vez ahí este podía optar por contactar a los 

distribuidores dando clic en un enlace el cual generaba una llamada. 

 

En este sitio web el usuario podía ver videos o imágenes, descargar fondos de 

pantalla, e ingresar el correo electrónico para recibir folletos digitales de los 

productos. Se manejó alta cantidad de tráfico en este sitio web, mostrando el éxito 

de la publicidad. En cuanto a las estadísticas, sus videos fueron vistos 45000 

veces, las imágenes 128000 veces, tuvieron 7400 descargas de sus fondos de 

pantalla, 1100 llamadas a distribuidores y 800 peticiones de folletos digitales. En 

la Figura 2.5 se observa la publicidad desarrollada para Land Rover y como se la 

muestra en la pantalla del teléfono celular. 

 

 

 
Figura 2. 5 Campaña a teléfonos celulares de Land Rover 

Fuente: http://www.admob.com/ 
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Visa 

Durante las Olimpiadas del 2008 en Beijing, Visa realizó la cobertura de los 

juegos en el sitio web de Yahoo!, empresa proveedora de servicios de Internet y 

mayormente conocida por su portal buscador web. También publicaron banners 

que enlazaban a la página web móvil de Visa. Ahí los usuarios podían acceder a 

información de los atletas Olímpicos, leer noticias y análisis de expertos, ver 

imágenes y accedes a los horarios de transmisión de los juegos. 

 

tocAd [21] 

Modelo de publicidad interactiva, segmentada y medible implementado por 

Movistar en España. El usuario define cuándo, cómo y sobre qué temas desea 

recibir la publicidad. Es un servicio gratuito exclusivo para los clientes de Movistar, 

en el que el cliente recibe puntos canjeables por mensajes y minutos de llamada. 

La forma en que el cliente recibe puntos es a cambio de recibir anuncios 

publicitarios que cada un personaliza a su gusto. 

 

El usuario define la frecuencia de recepción de los mensajes, puede recibir SMS, 

MMS, después de una llamada o enviar un mensaje, antes de navegar en la web, 

etc. Los temas de la publicidad son definidos también por el usuario. 

 

Para acceder a este servicio, el cliente tiene que descargarse la aplicación tocAd 

o que muchas veces ya está contenido en los teléfonos celulares que adquiere el 

usuario. Con esta aplicación define los parámetros que desea en cuanto a la 

publicidad que va a recibir. 

 

 

2.7.  ESCENARIO ACTUAL EN EL ECUADOR 

Actualmente en el Ecuador se tiene ya un sistema de publicidad móvil, usando 

principalmente el canal de mensajes de texto SMS por su costo y para llegar a un 

mayor número de usuarios debido a limitaciones con las capacidades de los 
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teléfonos celulares. Sin embargo, también se ofrece la opción de envío de MMS y 

enlaces para posterior navegación en un portal WAP. 

 

Inicialmente la publicidad era enviada por las propias operadoras celulares, ahora 

utilizan a otras empresas publicistas para el envío de mensajes publicitarios; estas 

empresas son conocidas como integradores. 

 

 

2.7.1. OPERADORAS CELULARES EN EL ECUADOR [22], [23] 

Actualmente existen tres operadoras celulares en el Ecuador que ofrecen Servicio 

Móvil Avanzado (SMA)23, estas son: 

 

Tabla 2. 3 Operadoras que ofrecen Servicio Móvil Avanzado en el Ecuador [22] 

Concesionario Servicio Área de concesión  
Fecha de suscripción 

del contrato 

TELECSA S.A. (Alegro PCS) 

 

Concesión del Servicio Móvil Avanzado 

Nacional 3-abr-03 

CONECEL S.A. (Porta) 

 

Concesión del Servicio Móvil Avanzado, 

Concesión del Servicio Telefónico de 

Larga Distancia Internacional y 

Concesión de Bandas de Frecuencias 

Esenciales 

Nacional 26-ago-08 

OTECEL S.A. (Movistar) 

 

Concesión del Servicio Móvil Avanzado, 

Concesión del Servicio Telefónico de 

Larga Distancia Internacional y 

Concesión de Bandas de Frecuencias 

Esenciales 

Nacional 20-nov-08 

 

 

 

Entre los servicios adicionales que se ofrecen están: 

 

• Marcación abreviada. 

                                                           
23

 Servicio Móvil Avanzado: Es un servicio final de telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que 
permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o 
información de cualquier naturaleza. SUPERTEL, 2009. 
http://www.supertel.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&catid=63%3Atelefonia-movil-
servicio-movil-avanzado&id=190%3Ainformacion-basica-sobre-el-funcionamiento&Itemid=38 



61 
 

 

• Transferencia de llamadas. 

 

• Casillero de Voz. 

 

• Llamada en espera. 

 

• Conferencia. 

 

• Facturación detallada. 

 

• Cambio de Número. 

 

• Roaming minuto aire. 

 

• Activación Roaming Internacional. 

 

 

Ahora también se ofrece el servicio de portabilidad numérica en la telefonía móvil 

celular, en donde “… todo abonado de los servicios de telecomunicaciones 

móviles tiene derecho a mantener su número telefónico móvil aún cuando cambie 

de red, servicio o empresa operadora.”24 

 

 

Actualmente CONECEL S.A. posee la tecnología celular GSM y UMTS, OTECEL 

S.A. posee las tecnologías celulares GSM, GPRS/EDGE/UMTS, TELECSA S.A. 

posee las tecnologías CDMA, GSM. 

 

 

A continuación se muestran Tablas 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7, estas contienen el número 

de abonados por concesionario y por tecnología, estos datos son tomados de la 

                                                           
24

 CONATEL. Resolución 448-19-CONATEL-2008, Reglamento para la Aplicación de la Portabilidad Numérica 
en la Telefonía Móvil. 2008 
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Superintendencia de Telecomunicaciones a Febrero del 2010 

(http://www.conatel.gov.ec/)  los cuadros vacios indican el período para el cual la 

operadora celular no proveía servicios con dicha tecnología 

 

Tabla 2. 4 Abonados por tecnología y año de CONECEL S.A. [24] 

AÑOS 
CONECEL S.A. 

TDMA GSM UMTS TOTAL 

2001 
           
483,982      

           
483,982  

2002 
           
920,878      

           
920,878  

2003 
        
1,276,156  

           
256,859    

        
1,533,015  

2004 
        
1,084,402  

        
1,232,659    

        
2,317,061  

2005 
           
628,988  

        
3,459,362    

        
4,088,350  

2006 
           
253,149  

        
5,383,246    

        
5,636,395  

2007   
        
6,907,911    

        
6,907,911  

2008   
        
7,499,370  

           
656,989  

        
8,156,359  

2009   
        
8,532,691  

           
758,577  

        
9,291,268  

Jan-10   
        
8,653,128  

           
759,892  

        
9,413,020  

Feb-10   
        
8,770,619  

           
743,980  

        
9,514,599  

 

 

Tabla 2. 5 Abonados por tecnología y año de OTECEL S.A.  [24] 

AÑOS OTECEL S.A. 

TDMA CDMA GSM GPRS/EDGE/UMTS TOTAL 

2001 
           
375,170        

           
375,170  

2002 
           
629,514  

             
10,469      

           
639,983  

2003 
           
847,252  

             
14,090      

           
861,342  

2004 
           
388,077  

           
731,680      

        
1,119,757  

2005 
           
221,711  

        
1,310,544  

           
399,375    

        
1,931,630  

2006 
           
131,054  

        
1,077,146  

        
1,281,802    

        
2,490,002  

2007 
             
13,078  

           
761,539  

        
1,807,819    

        
2,582,436  

2008   
           
533,206  

        
2,678,716    

        
3,211,922  

2009   
           
370,711  

        
3,355,059            80,662  

        
3,806,432  

Jan-10   
           
366,081  

        
3,405,982            96,504  

        
3,868,567  

Feb-10   
           
353,858  

        
3,444,802          105,730  

        
3,904,390  
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Tabla 2. 6 Abonados por tecnología y año de TELECSA S.A. [24] 

AÑOS TELECSA 

CDMA GSM TOTAL 

2001                         -    

2002                         -    

2003 3,804                  3,804  

2004 107,356              107,356  

2005 226,352              226,352  

2006 358,653              358,653  

2007 433,275 16,355            449,630  

2008 155,151 168,816            323,967  

2009 173,602 183,298            356,900  

Jan-10 173,294 179,887            353,181  

Feb-10 173,294 179,887            353,181  

 

 

 

 

Tabla 2. 7 Total de abonados entre las tres operadoras a nivel nacional [24] 

AÑOS TOTAL 

2001 
           
859,152  

2002 
        
1,560,861  

2003 
        
2,398,161  

2004 
        
3,544,174  

2005 
        
6,246,332  

2006 
        
8,485,050  

2007 
        
9,939,977  

2008 
      
11,692,248  

2009 
      
13,454,600  

Jan-10 
      
13,634,768  

Feb-10 
      
13,772,170  
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En el Ecuador, actualmente se tiene una población de 14 231 717 según datos del 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), por lo tanto la densidad 

telefónica móvil es de: 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra en las Figuras 2.6 y 2.7, la evolución del servicio de 

telefonía móvil en el Ecuador: 

 

 

 
Figura 2. 6 Evolución del servicio de telefonía móvil. 

Fuente: http://www.conatel.gov.ec/ 
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Figura 2. 7 Participación de mercado en líneas activas a Junio 2010 

Fuente: http://www.conatel.gov.ec/ 

 

 

Como podemos ver la cantidad de personas que tienen acceso a teléfono celular 

es inmensa, por lo tanto es atractivo difundir publicidad a través de este medio. Y 

como podemos observar que la mayor cantidad de abonados está con la empresa 

CONECEL S.A., por lo tanto se tomó la siguiente resolución: “El Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones, Conatel declaró a CONECEL S.A., (Porta) como 

"Operador Dominante" lo cual implica que será sometida a un estricto control a fin 

de evitar abusos a los usuarios debido a su posición predominante, además que 

es una decisión de suma importancia para regular el mercado de 

telecomunicaciones, siendo este un sector estratégico. 

 

La declaratoria de "operador dominante" del servicio móvil avanzado en el país se 

adoptó considerando que este proveedor de servicios de telecomunicaciones 

tuvo, entre otros, más ingresos brutos de este servicio durante el ejercicio 

económico 2009.”25 

 

 

                                                           
25

 El Ciudadano, Periódico Digital del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Julio 2010. 
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15338:conatel-informa-
que-empresa-porta-es-sometido-a-controles&catid=1:actualidad&Itemid=42 
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2.7.2. INTEGRADORES [25], [26], [27] 

Los integradores son empresas publicistas encargadas del envío de mensajes 

publicitarios en el Ecuador. Las operadoras celulares les conceden los códigos a 

utilizarse para poder enviar los mensajes. Estas empresas actualmente ofrecen 

llegar al usuario por el canal SMS. MMS o mediante un enlace que direcciona al 

portal WAP. 

 

El canal más popular utilizado es SMS. Con el envío masivo de este tipo de 

mensajes, la información llega directamente al celular lo que convierte 

actualmente en la forma más directa y confiable de comunicación. 

 

Los integradores ofrecen llegar a las tres operadoras celulares que actualmente 

operan en el Ecuador según la base de datos que se utilice. Para ejecutar el envío 

de mensajes se debe llenar un formulario de solicitud proporcionado por el 

integrador. 

 

Como requisito en la solicitud del servicio la empresa que ofrece el bien o servicio 

debe proporcionar la base de datos de teléfonos celulares a las que se desea 

enviar la publicidad; sin embargo, los integradores también poseen bases de 

datos a nivel nacional y pone disposición según el caso. 

 

El cobro por el servicio es por número de mensajes enviados, venden paquetes 

con cierta cantidad de mensajes. 

 

Entre los integradores que operan en el Ecuador tenemos: 

 

• Cel Media Mobile Marketing (http://www.celmedia.cl/), compañía dedicada 

al desarrollo del Mobile Marketing en Latinoamérica y es proveedor integral 

de servicios móviles de valor agregado, conectado con la mayoría de los 

operadores móviles en los países hispano-parlantes de Sudamérica. 

Cuenta con campañas de interactividad SMS para medios de 

comunicación, promociones, servicios de banca móvil, servicios de m-
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ticketing, campañas de banner en Internet móvil, y desarrollos en  WAP 

entre otros. 

 

• MessagePlus (http://www.mplus.ec/), empresa ecuatoriana que integra, 

crea, desarrolla y opera servicios de infraestructura y aplicaciones móviles 

para operadoras y grandes empresas. Trabaja con las tres operadoras 

móviles del Ecuador. MessagePlus representa a TIAXA en Ecuador y 

Panamá. TIAXA es una compañía estadounidense que provee plataformas 

flexibles y escalables, también aplicaciones modulares y servicios 

profesionales de consultoría para la implementación de soluciones SMS. 

 

• Dinama (http://www.dinama.com/), empresa multinacional de desarrollo y 

comercialización de aplicaciones para usuarios de sistemas móviles 

celulares que ofrece sus soluciones a segmentos masivos y corporativos. 

Trabaja con las tres operadoras móviles presentes en el Ecuador. 

 

 

2.7.3. REGULACIÓN Y CONTROL [28], [29], [30] 

Las entidades del sector de Telecomunicaciones que están presentes en el 

Ecuador son: 

 

• Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la I nformación 

(Mintel); es el órgano rector del desarrollo del sector, que incluye las 

telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. Bajo el Ministerio de 

Telecomunicaciones se adscriben la Dirección Nacional del Registro Civil, 

la Agencia Nacional Postal, Correos del Ecuador, la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones. Su misión es: “Ser el órgano rector del desarrollo 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Ecuador, que 

emite políticas, planes generales y realiza el seguimiento y evaluación de 

su implementación, coordinando acciones de asesoría y apoyo para 

garantizar el acceso igualitario a los servicios y promover su uso efectivo, 
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eficiente y eficaz, que asegure el desarrollo armónico de la sociedad de la 

información para el buen vivir de toda la población.”26 

 

• Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); su misión es: 

“Administrar de manera técnica el espectro radioeléctrico que es un recurso 

natural, para que todos los operadores del sector de las 

telecomunicaciones operen en condiciones de máxima eficiencia. 

 

Dictar las normas que corresponden para impedir las prácticas que impidan 

la leal competencia, y determinar las obligaciones que los operadores 

deban cumplir en el marco que determinan la Ley y reglamentos 

respectivos. 

 

Defender los derechos de los ciudadanos en todo momento para que 

satisfagan su necesidad de comunicarse.”27 

 

• Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) ; su misión es: 

“Promover el desarrollo armónico del sector de las telecomunicaciones, 

radio, televisión y las TIC , mediante la administración y regulación eficiente 

del espectro radioeléctrico y los servicios, así como ejecutará las políticas y 

decisiones dictadas por el CONATEL, con el fin de contribuir con el 

desarrollo de la sociedad.( Plan estratégico 2010-2014 ).”28 

 

• Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL); su misión es; 

“Vigilar, auditar, intervenir y controlar técnicamente la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y el uso del 

espectro radioeléctrico, para que se proporcionen con eficiencia, 

responsabilidad, continuidad, calidad, transparencia y equidad; fomentando 

                                                           
26

 Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
http://www.mintel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=70 
27

Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 
http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=340 
28

http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=340 
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los derechos de los usuarios a través de la participación ciudadana, de 

conformidad al ordenamiento jurídico e interés general.” 29 

 

En la regulación ecuatoriana no se menciona el comercio orientado a la telefonía 

celular y tampoco se orienta a la publicidad móvil. En cuanto a la telefonía celular 

se tiene el Reglamento para el servicio de telefonía celular (Resolución No. 421-

27-CONATEL-98)30 y el Reglamento para la prestación del servicio móvil 

avanzado (Resolución No. 498-25-CONATEL-2002)31, en ninguno de estos se 

menciona el comercio orientado a la telefonía celular.  

 

Existe la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 

(Ley No. 2002-67)32 y el Reglamento a la Ley de comercio electrónico, firmas 

electrónicas y mensajes de datos (Decreto No. 3496)33. No se menciona el 

comercio orientado al teléfono celular pero se podría adaptar a los nuevos retos 

que implica un comercio móvil. Esta ley se orienta más al comercio en Internet. 

Como definición de mensaje de datos se tiene: “Es toda información creada, 

generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios 

electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio. Serán 

considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su 

definición, los siguientes: documentos electrónicos, registros electrónicos, correo 

electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e intercambio electrónico de 

datos.” Por lo tanto, se puede adaptar a la información generada de un teléfono 

celular. 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor34 tiene un capítulo referente a la 

regulación de la publicidad y su contenido. Aquí se menciona la protección contra 

publicidad engañosa que podría afectar al consumidor final. 

 

                                                           
29

 http://www.supertel.gov.ec/index.php/Organizacion-interna/mision-y-vision.html 
30

 CONATEL. Reglamento para el servicio de telefonía celular. 1998 
31

 CONATEL. Reglamento para la prestación del servicio móvil avanzado. 2002. 
32

 CONATEL. Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. 2002. 
33

 CONATEL. Reglamento a la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. 2005. 
34

 Dirección de Defensa del Consumidor. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 2000. 
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Se debe expedir una ley referente a la publicidad orientada a la telefonía móvil 

tomando en cuenta las leyes antes mencionadas y adaptando a los desafíos que 

tiene este tipo de telefonía. Actualmente se está considerando establecer una ley 

que proteja al usuario frente a los mensajes publicitarios al teléfono celular; 

conjuntamente con la Defensoría del Pueblo debido a las constantes quejas de 

los usuarios por las molestias que está causando este servicio. 

 

 

 

2.8. CASOS DE ESTUDIO DE PUBLICIDAD MÓVIL EN EL 

ECUADOR [25], [31] 

No existe un compendio de información acerca de ejemplos de publicidad 

orientada al teléfono móvil en el Ecuador. Se reciben mensajes en los que se 

puede acceder a suscripciones de servicios para recibir noticias, o anuncios para 

descargar algún contenido al celular, también empresas que promocionan sus 

productos y ofertas como por ejemplo Almacenes Japón. Solo algunas de estas 

publicidades el usuario acepta recibirlas, otras en cambio simplemente llegan al 

teléfono celular sin ninguna solicitud previa y sin la posibilidad de cancelación. 

 

Se tienen a continuación algunos ejemplos: 

 

El Comercio  

El Comercio es un medio de comunicación escrito, que en los últimos años ha 

ofrecido la posibilidad de recibir noticias en el teléfono celular mediante SMS. 

Para acceder a este servicio, el usuario debe enviar un mensaje de texto con una 

palabra clave a un número corto, esta palabra clave depende del tipo de noticia 

que desea recibir. Este servicio también da la posibilidad de cancelar la 

suscripción de recepción de noticias. 

 

Tesalia Springs Company  

Celmedia fue la empresa que ayudó a Tesalia Springs Company a lanzar una 

promoción de su bebida energizante 220V. La promoción sortea atractivos 
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premios. Para acceder a participar los usuarios adquieren las bebidas y envían 

por mensaje de texto a un número corto la codificación que se encuentra bajo las 

tapas de estas bebidas junto con el número de cédula de identidad. Cada 

mensaje enviado acumula puntos para los sorteos realizados diariamente. 
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CAPÍTULO 3  

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MENSAJES 

PUBLICITARIOS 

 

3.1.  INTRODUCIÓN 

Un producto puede promocionarse por medios escritos, gráficos o mediante audio 

y video. En la actualidad se ha apostado mucho por los contenidos multimedios, 

especialmente en la publicidad, ya que son atractivos para el consumidor final y 

resultan muchas veces la clave para la decisión en la compra del producto.  

 

La publicidad orientada a la telefonía celular se va abriendo camino. El celular es 

un dispositivo ampliamente utilizado, por lo que es un objetivo muy deseado para 

promocionar productos. La publicidad puede llegar de varias formas al usuario, 

una de ellas es mediante un mensaje de texto o vía Internet móvil. 

 

En el presente capítulo se recomendará condiciones técnicas para los mensajes 

publicitarios para los siguientes canales: 

 

• Internet Móvil. 

 

• Mensajes de Texto (SMS). 

 

• Mensajes Multimedia (MMS). 

 

• Tv móvil. 

 

Se presentan guías para los mensajes como por ejemplo, formatos de la 

información, resolución gráfica, tiempo del mensaje publicitario, etc. Estas 

condiciones se establecerán de modo que la publicidad se muestre en la mayoría 

de teléfonos celulares. 
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Estas recomendaciones son tomadas de Mobile Marketing Association MMA 

(Asociación de Publicidad a Telefonía Celular). Recomendaciones establecidas 

por un comité conformado por compañías de Asia-Pacífico, Europa, Medio 

Oriente y África, América Latina y América del Norte. Entre las compañías 

encontramos fabricantes de teléfonos celulares, operadoras, proveedores de 

contenidos, agencias, proveedores de tecnología y otro tipo de compañías como 

por ejemplo de gaseosas. 

 

Las recomendaciones presentadas a continuación no son fijas y el creador de 

publicidad está libre de realizar las modificaciones necesarias según sea el caso. 

 

3.2.  TELÉFONO CELULAR [39] 

Antes de estudiar las condiciones técnicas de los mensajes publicitarios se 

analiza las capacidades del teléfono celular, ya que se debe tener en cuenta las 

características del teléfono para saber si este es capaz de recibir cada uno de los 

tipos de publicidad. 

 

Los teléfonos móviles son dispositivos que permiten la comunicación entre 

personas y tienen la bondad de ofrecer movilidad al usuario. Estos dispositivos 

brindan una serie de funciones que van desde una simple agenda digital hasta un 

computador con capacidades limitadas. Estos dispositivos usan batería para su 

funcionamiento. Además disponen de un microprocesador, memoria de sólo 

lectura (ROM, Read Only Memory), memoria de acceso aleatorio (RAM, Random 

Access Memory), un módulo de Radio Frecuencia, un procesador digital de 

señales, un micrófono y un altavoz, teclado, y una pantalla. El sistema operativo 

(OS, Operating System) del dispositivo está almacenado en la ROM. 

 

Cada dispositivo celular tiene diferentes características técnicas y físicas (por 

ejemplo, tamaño, peso, velocidad del procesador, capacidad de memoria). Incluso 

en algunos dispositivos existe la posibilidad expandir sus capacidades para 

proveer funcionalidad adicional. 
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La elección del teléfono celular depende de los deseos que tenga el usuario final. 

Los requerimientos se enfocan en las características, capacidades y facilidad de 

uso. Por supuesto el usuario busca máxima funcionalidad por un mínimo costo. 

También se toma en cuenta el aspecto estético del teléfono celular. Muchas veces 

estas consideraciones llevan al usuario a cambiar de dispositivo cada cierto 

tiempo, dependiendo del desarrollo del mercado de dispositivos móviles. Existen 

también usuarios que buscan complejidad en el uso del teléfono celular, pero 

muchos de ellos solo ocupan un pequeño porcentaje de sus capacidades totales. 

 

Una de las interfaces del teléfono celular con el usuario es el teclado; en la Figura 

3.1, se indica que un aspecto que indica la complejidad del teléfono celular es el 

teclado. En la actualidad existen dos tipos de interfaces con el usuario, el teclado 

que consta de botones y las pantallas sensibles al tacto (pantalla táctil, touch-

screen). Además la figura indica que los terminales con teclado están más 

orientados a servicios de voz, en cambio los teléfonos con pantalla táctil están 

orientados a servicios de datos. 

 

 

 

 

 
 

 
Complejidad de la interfaz del usuario 

Figura 3. 1 Interfaz con el usuario. 
Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007 

Los teléfonos del extremo izquierdo poseen pantallas básicas, relativamente 

pequeñas e información mostrada en base a texto. En el otro extremo, las 

Gama de tipos de celulares 
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pantallas son más grandes y táctiles, la información mostrada es rica 

gráficamente. 

 

 

 

3.2.1.  COMPONENTES Y ARQUITECTURA 

El teléfono celular consta de los bloques: 

 

• Circuitos de Audio. Usados para procesar las señales de audio desde el 

micrófono, al altavoz y a los dispositivos conectados (por ejemplo, 

auriculares). 

 

• Circuitos de Radio Frecuencia . Módulo encargado de los procesos de 

modulación y demodulación. 

 

• Procesamiento. Los procesadores están encargados de llevar a cabo 

codificación de voz, procesamiento de señales, codificación de canal y 

tareas de señalización. 

 

• Interfaz de usuario. La interfaz con el usuario se compone de la pantalla y 

el teclado. Terminales más sofisticados disponen de sistemas de 

reconocimiento de voz y funciones de reconocimiento de escritura. 

 

• Batería. Fuente de energía para los elementos del teléfono celular. 

Además consta de una circuitería para la recarga y para reportar el estado 

de la batería para que pueda ser mostrado al usuario. 

 

• Antena. Actualmente se encuentra integrada dentro del celular. Es la 

interfaz entre el teléfono celular y el canal de radio conectado al sistema. 
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• Memoria.  Elementos de almacenaje de datos del usuario y de 

configuración del teléfono celular. Puede constar de elementos extra para 

aumentar la capacidad de almacenaje. 

 

• SIM. La suscripción del usuario está representada por la SIM que se 

encuentra instalada en el terminal. Esta tarjeta también puede ser utilizada 

para asegurar servicios de transacción como por ejemplo comercio móvil. 

 

Una arquitectura genérica de un terminal básico digital se la puede dividir en 

bloques como se indica en la Figura 3.2. 

 

 
Figura 3. 2 Arquitectura genérica de un terminal celular. 

Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007 

 

El bloque digital típicamente contendrá el procesador principal y el procesador 

digital de señales (PDS). El procesador principal es responsable de las tareas de 

entrada y salida (I/O), realiza funciones de capa 2 y 3 de la arquitectura TCP/IP 

(control de errores y mensajes de señalización) y la gestión de recursos de radio. 

La interacción del teclado, pantalla y SIM se la hace con el procesador principal. 
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El procesador digital de señales es responsable de procesos de la capa 1 tales 

como codificación de canal, control de error, ecualización, cifrado y procesos de 

codificación de voz. Elementos de memoria también son asociados con el 

procesador, como por ejemplo: RAM, ROM, Flash, etc. 

 

El bloque análogo tiene dos funciones: las asociadas con el procesamiento de 

señales de audio y las asociadas con el procesamiento de señales de Radio 

Frecuencia. Estas señales son generadas o recibidas en el módulo RF a la 

frecuencia y nivel de potencia adecuados. Finalmente, el terminal consta de una 

batería y su circuito de carga. 

 

 

3.2.2. PROCESAMIENTO DEL TERMINAL CELULAR 

Debido a que los teléfonos celulares han evolucionado desde simples teléfonos 

orientados a voz hasta terminales con capacidades multimedia; se requirió 

ampliar las capacidades de procesamiento. Las cargas de procesamiento pueden 

ser comparadas usando la medida MIPS (Millones de Instrucciones por segundo). 

 

El requerimiento de procesamiento para un teléfono de tecnología GSM (2G) está 

en el orden de los 10 MIPS, este requisito de procesamiento se debe a la función 

de codificación de voz. Para GPRS (2.5G) se aumenta el requisito de 

procesamiento a un aproximado de 12 MIPS, sin embargo existe una amplia 

gama de tipos de teléfonos en esta generación con mayor capacidad de 

procesamiento de hasta los 40 MIPS. Terminales orientados a 3G (UMTS) 

requieren procesamiento de alrededor de 500 MIPS. Características adicionales, 

particularmente en el procesamiento de video, incrementará las exigencias de 

procesamiento de hasta los 1000 MIPS. Un problema que surge con el aumento 

de carga de procesamiento es el incremento de consumo de energía del equipo. 

 

Es muy común encontrar en terminales celulares que las tareas están divididas 

para ser ejecutadas por varios procesadores. Una arquitectura típica incluye un 

microprocesador, un PDS y un acelerador de hardware. La función del acelerador 
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de hardware es quitar las tareas repetitivas más rutinarias del PDS, tales como 

procesamiento del canal de radio, dejando que el PDS se enfoque en otras 

tareas. Muchas veces el acelerador de hardware es denominado coprocesador. 

 

 

3.2.3. MEMORIAS DE ALMACENAMIENTO 

Los teléfonos celulares requieren de dispositivos de almacenamiento de datos. El 

sistema operativo del terminal celular es muy importante para el funcionamiento 

del equipo y este necesita de un espacio para ser almacenado y ejecutado. 

Inicialmente se poseía un espacio muy limitado, en el que apenas se podía 

almacenar los contactos telefónicos pero en la actualidad, debido al incremento 

de aplicaciones multimedia, se vio la necesidad de aumentar las capacidades de 

almacenamiento.  

 

Los elementos típicos de almacenaje de un teléfono celular (Figura 3.3) pueden 

ser: SIM, memorias internas, memorias extraíbles y más recientemente discos 

duros. 

 

 

Figura 3. 3 Memorias de teléfonos celulares. 
Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007 

Camera: 
• Fotos 
• Videos 

 

 
 

 
almacenaje 
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• Video 
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• SMS, MMS 
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En un teléfono celular existen memorias RAM35 de dos tipos SRAM (Static RAM) y 

DRAM (DRAM). SRAM mantendrá sus datos almacenados mientras tenga 

suministro de energía. DRAM almacena bits de datos como una carga en un 

capacitor, esta carga debe ser completada con regularidad para evitar que los 

datos se pierdan. Estas memorias son utilizadas para almacenar datos durante el 

uso del terminal, para datos de usuarios y almacenaje de datos de aplicaciones. 

 

Otro tipo de memorias que dispone el celular son las memorias EEPROM36 o 

E2PROM (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory). Estas 

memorias se usan para el almacenaje de código del programa principal del móvil. 

Una limitación de E2PROM es que solo una localidad de memoria puede ser 

programada en cualquier momento, esto se puede superar usando dispositivos de 

memoria Flash, en las cuales se puede programar un cierto número de 

localidades en una sola operación. 

 

La cantidad de elementos de memoria en un terminal celular ha aumentado 

considerablemente en los últimos años debido a que los teléfonos han incluido 

sistemas operativos más complejos y aplicaciones más sofisticadas, además de 

las necesidades del usuario de almacenar datos personales y archivos 

multimedia. Un teléfono celular básico requiere una memoria E2PROM o Flash de 

16 MB y 8 MB adicionales de SRAM o DRAM. En la actualidad se encuentra 

memorias entre 500 MB y 1GB para tercera generación. 

 

Existen otros elementos que ofrecen memoria de almacenamiento. Uno de ellos 

es la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module), estas tarjetas se usan para 

almacenar datos específicos de la red y del usuario para interacción del teléfono 

con la red y para procedimientos de seguridad. Además de los datos del teléfono 

y red, ofrece una capacidad para datos de usuario (generalmente lista de 

                                                           
35

 RAM: Memoria de Acceso Aleatorio, memoria volátil, es decir mantiene almacenado datos siempre y 
cuando se mantenga el suministro de energía. 
36

 EEPROM: es un tipo de memoria no volátil que puede ser programada y reprogramada varias veces  por 
medio de señales eléctricas. Tiene un número limitado de operaciones de escritura generalmente entre 
100000 y 10 millones. 
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contactos). La capacidad de almacenamiento de las tarjetas SIM está entre 128 

KB y 1 MB. 

 

Las tarjetas de memoria (Memory cards y Memory Sticks) son otra opción de 

memorias, son elementos pequeños y ligeros. Su capacidad de almacenamientos 

es de hasta varios gigabytes. Su tecnología está basada en memorias Flash. 

 

 

 

3.2.4. TECNOLOGÍAS DE LA PANTALLA 

La tecnología más común utilizada en las pantallas de teléfonos celulares es LCD 

(Liquid Crystal Diode). Una pantalla LCD básica tiene una estructura de capas a 

través de las cuales pasa luz como se indica en la Figura 3.4. Una de las capas 

es el cristal líquido que está situado entre dos capas de vidrio, estas tienen 

conexiones eléctricas. Al alterar la señal de las conexiones, se ajusta las 

moléculas de cristal líquido, produciendo una torsión en una dirección en 

particular. Este proceso tiene efecto sobre la luz que atraviesa las capas dando 

contrastes de claridad u oscuridad en la pantalla.  

 

La tecnología que se encuentra comúnmente en terminales celulares es SNT 

(Super Twisted Nematic), la torsión de las moléculas de cristal líquido está entre 

los 180 y 270 grados esto produce mayores contrastes. Un mayor ángulo de 

torsión causa curvas de umbral más pronunciadas, estableciendo los voltajes de 

encendido y apagado más cercanos. 

 

Las pantallas pueden ser reflectantes o transmisivas. Las reflectantes se basan 

en la luz incidente desde la parte frontal de la pantalla pasando por todas las 

capas hasta la final, donde se refleja de vuelta al frente de la pantalla. Este tipo de 

pantallas pueden poseer alumbrado delantero o trasero. Una pantalla transmisiva 

usa alumbrado generado detrás de la pantalla. El uso de iluminación incrementa 

el consumo de energía de la pantalla. En un terminal celular se asocia a la luz 
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posterior un circuito de apagado para dejar de emitir luz después de pocos 

segundos de que el usuario no está usando el equipo. 

 

La tecnología antes analizada no posee color. El proceso para añadir color a la 

pantalla es relativamente simple. Cada píxel37 en una pantalla tiene tres filtros 

separados como se indica en la Figura 3.4; un rojo (R, Red), un verde (G, Green) 

y un azul (B, Blue). Por lo tanto, cada píxel es divido en tres sub-píxeles. Los 

filtros pueden ser activados de tal forma que la luz puede pasar por un color 

particular. Los tres sub-píxeles pueden ser manipulados para crear un rango de 

colores. El número de bits por píxel determina cuantos colores diferentes pueden 

ser mostrados, en terminales celulares encontramos las siguientes opciones: 

 

• 256 colores; 8 bits por píxel. 

• 4 096 colores; 12 bits por píxel. 

• 65 536 colores; 16 bits por píxel. (65K) 

• 262 144 colores; 18 bits por píxel (262K) 

 

 
Figura 3. 4 Estructura de pantallas LCD. 

Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007 

 

La forma en que se direcciona los píxeles en una pantalla para poder cambiar 

entre estados ha conducido a tener dos tecnologías de pantallas, las pasivas y las 

activas. 

                                                           
37

 Píxel: Superficie homogénea más pequeña de las que componen una imagen, que se define por su brillo y 
color. 
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La tecnología STN es un tipo de pantalla pasiva, en donde los píxeles individuales 

están direccionados por filas y por columnas, un píxel a la vez, y por lo tanto esta 

tecnología es relativamente lenta porque toma tiempo construir la imagen píxel 

por píxel.  

 

Las pantallas activas añaden otro componente en forma de un transistor 

transparente en cada píxel, por lo tanto estas pantallas se denominan TFT (Thin 

Film Transistor). Usando la tecnología activa permite que toda una fila o columna 

de píxeles sea direccionada en una sola vez, lo que indica que la creación de la 

imagen es más rápida. 

 

La desventaja de las pantallas STN son la operación relativamente lenta y 

también que hay problemas relativos a la luminosidad y ángulo de visión. Sin 

embargo, la fabricación es más barata y usa menos energía que las pantallas 

TFT. En teléfonos celulares con dos pantallas, donde una de ellas es usada para 

mostrar funciones simples del teléfono y la otra para ver videos o ejecutar 

aplicaciones; es común encontrar ambas tecnologías, STN para la pantalla simple 

y TFT para la pantalla de mayor calidad. 

 

Otras tecnologías de pantallas se están desarrollando, una de ellas es OLED 

(Organic Light Emitting Diode) y es la que mayor interés está generando. OLED 

son dispositivos que emiten luz y por lo tanto no requieren de luz de fondo, otra 

ventaja es que pueden ser pantallas muy delgadas y flexibles. Además, la energía 

que consume es mucho menor que una pantalla de LCD. 

 

 

3.2.5. CAPACIDADES DE SONIDO 

El terminal celular necesita codificadores y decodificadores de audio por una 

variedad de razones, la más importante es para codificar y decodificar la voz 

humana para el procedimiento de llamadas. En la actualidad se trabaja más con 

contenido multimedia, razón por la cual las compañías fabricantes de teléfonos 
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celulares han visto la necesidad de mejorar las capacidades de audio, de tal 

forma que se puede reproducir música, el audio que acompaña un video y para 

aplicaciones como por ejemplo juegos. 

 

Entre los formatos de sonido que se puede reproducir en un teléfono celular están 

los de la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3. 1 Formatos de audio. [39] 

Formato  Carácterísticas  

Monofónico 
Formato de audio más simple; el teléfono solo reproduce una nota a 
la vez en la secuencia 

Polifónico 
El teléfono celular puede reproducir varias notas simultáneamente; 
audio más realístico que el audio monofónico. 

MIDI (Musical Instrument 
Digital Interface) 

Estos archivos son conjuntos de instrucciones para la síntesis 
sonido. Archivos compactos. 

SP-MIDI (Scalable 
Polyphonic MIDI) 

Mejora de MIDI, permite reproducir el mismo contenido en 
dispositivos que difieren en cuanto a su capacidad polifónica. 

XMF (eXtensible Music 
Format) 

Supera la limitación de 128 instrumentos musicales que establece 
MIDI. 

Tonos Reales 
Un formato basado en el formato de codificación de audio MP3. 
Grabaciones más reales.  

 

 

3.2.5.1. CODIFICACIÓN DE AUDIO 

Debido a la gran cantidad de contenido multimedia, los fabricantes de teléfonos 

celulares han visto la necesidad de añadir capacidades de reproducción o 

decodificación de audio de varias fuentes en los equipos. Hay dos familias de 

codificadores de audio en un terminal celular. La primera está relacionada con la 

necesidad de codificar la voz humana para los servicios de telefonía, a pesar de 

que algunos de estos codificadores son para el uso de señales con un mayor 

ancho de banda que la voz (por ejemplo la música). La segunda familia de 
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codificadores consiste en aquellos que forman la capa de audio en las técnicas de 

codificación de video. 

 

En la Figura 3.5 se indica los tipos de codificadores. 

 

 
Figura 3. 5 Tipos de codificadores. 

Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007 

 

En la parte izquierda de la Figura 3.5 se indica los codificadores usados para voz 

para la tecnología GSM y después adoptados como estándar para las redes 

UMTS por la asociación 3GPP. La parte derecha está basado en codificadores 

AAC (Advanced Audio Codec) tomados de la especificación de MPEG. Ambas 

familias han desarrollados sus codificadores para mejorar la calidad y ofrecer 

efecto estéreo en su sonido. 
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Codificadores AMR 

La codificación AMR se usa para GSM y UMTS. Los codificadores AMR contienen 

funciones de codificación y decodificación, detectores de actividad de voz (VAD38, 

Voice Activity Detector) para transmisiones discontinuas, y un generador de ruido 

de confort39 (CN, Comfort Noise). 

 

En AMR La voz es muestreada a 8 kHz. Su principal ventaja es ser un codificador 

de varios modos, trabajando a diferentes velocidades de transmisión desde 12.2 

kbps hasta 4.75 kbps, con la posibilidad de cambiar de velocidad durante la 

transmisión de voz interactuando con el canal codificador. El codificador AMR se 

basa en ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction) que se refiere a un 

enfoque particular para encontrar excitación residual adecuada después del 

análisis de predicción lineal. La forma de onda después de ser muestreada a 8 

kHz y cuantificada con 16 bits, se divide en tramas de 20 ms (160 muestras), 

donde cada trama contiene 4 sub-tramas de igual longitud. El codificador a 

continuación realiza un análisis predictivo lineal sobre una sub-trama y luego 

transforma los coeficientes obtenidos en línea espectral de frecuencias para una 

cuantificación más robusta. Después de pasar la señal por los filtros de predicción 

lineal, se obtiene una señal residual. El codificador busca una palabra código que 

mejor se adapte a la residual. El decodificador realiza la síntesis de la voz usando 

los parámetros transmitidos.  

 

MP3 y AAC 

El MP3 proviene del la codificación de audio de MPEG 1/2 capa 3. Es una 

codificación y compresión de audio que ha alcanzado un éxito impresionante 

entre los usuario. MPEG se define como un estándar libre, la especificación está 

disponible gratuitamente para cualquiera que quiera implementar este estándar. 

MPEG desarrolla estándares genéricos para codificación de imágenes en 

movimiento, el audio asociado a estas y su combinación. 

                                                           
38

 VAD: Permite al codificador cambiar a un modo de baja velocidad para codificar el ruido de fondo. Esta 
característica ahorra energía en el teléfono celular y también reduce los niveles de interferencia en general 
sobre la interfaz aire. 
39

 Generador de Ruido de Confort: Mediante un algoritmo introduce un ruido artificial durante intervalos 
de silencio mientras el usuario habla. El propósito de este algoritmo es crear un ruido que coincide con el 
ruido de fondo real con un costo de transmisión global lo más bajo posible. 
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La tarea básica de estos sistemas de codificación de audio es comprimir los datos 

de audio digitales de manera que esta compresión sea tan eficiente como sea 

posible. Y además que cuando se reconstruya (decodifique), el audio suene 

exactamente (o lo más cercano posible) al audio original, antes de la compresión.  

 

MP3 funciona con señales monofónicas y estéreo. Los modos de operación son: 

• Canal Simple 

• Canal Dual (Dos canales independientes, por ejemplo conteniendo dos 

diferentes idiomas del audio). 

• Estéreo. 

• Estéreo combinado (Codificación que permite una combinación más 

eficiente de los canales derecho e izquierdo de una señal de audio 

estereofónica) 

 

Las frecuencias de muestreo de la compresión de audio definido en MPEG-1 son 

32 kHz, 44.1 kHz y 48 kHz. En MPEG-2 se extiende a la mitad de las frecuencias 

de muestreo 18 kHz, 22.05 kHz y 24 kHz. Las tasas de bits están definidas en 32 

kbps (MPEG-1) u 8 kbps (MPEG-2) hasta los 320 kbps. 

 

  

AAC es otro codificador que también fue desarrollado a partir de MPEG; MPEG-2 

Advanced Audio Coding (AAC). Este codificador tiene el mismo esquema de 

codificación de MP3. Mejora la calidad de audio a bajas tasas de bits, esto lo 

realiza aumentando la resolución de frecuencia a 1024 a diferencia de MP3 que la 

resolución es de 576. También existe una mejora en la función de estéreo 

combinado. 

 

La codificación de audio MPEG no funciona con una tasa de compresión fija. El 

usuario puede elegir la tasa de bits y de esta manera el factor de compresión. 

Baja tasa de bits conducirá a factores de compresión más altos, pero una menor 

calidad del audio.  
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WAV 

WAV es un formato muy común para archivos de audio de computadoras. Este se 

basa en codificación PCM y opcionalmente ofrece compresión. El hecho de que 

este sea un codificador de forma de onda indica que el tamaño de los archivos 

generados es relativamente grande en comparación con las técnicas de 

codificación antes indicadas. 

 

 

3.2.6. CAPACIDADES DE IMAGEN Y VIDEO 

En la actualidad, los teléfonos celulares incluyen cámara dando la posibilidad de 

capturar, almacenar e incluso compartir tanto fotografías como videos. El terminal 

celular está orientado a un contenido más gráfico, el usuario tiene la opción de 

descargar imágenes y videos, recepción de video y video conferencias. 

 

3.2.6.1. FORMATOS DE IMAGEN Y VIDEO 

Una amplia gama de formatos, tanto de imágenes fijas o video, pueden ser 

mostrados en los teléfonos celulares. Las opciones de codificación son las 

limitadas, especialmente para video. 

 

Para imágenes fijas, el formato típico se basa en la familia VGA (Video Graphics 

Array). El formato base en VGA tiene una resolución de 640 x 480 píxeles, los 

otros formatos de VGA son matemáticamente relacionados con la resolución (4:3) 

pero cambian el número de píxeles. 

 

La familia de formatos usado para el video es CIF (Common Interchange Format). 

CIF tiene una resolución de 352 x 288 píxeles. El formato QCIF (Quarter CIF) 

tiene 176 x 144 píxeles. Estos formatos son utilizados para restar el total de 

píxeles en una imagen. Además es un método secundario para reducir la tasa de 

bits de la señal de video codificada. 
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3.2.6.2. CODIFICACIÓN DE VIDEO 

A pesar de que la reducción del número de píxeles en una imagen reduce la tasa 

de transferencia de bits en una señal de video, se necesitará una mayor 

reducción, si el video es transportado sobre un canal con ancho de banda limitado 

de una red celular. La cantidad de imágenes por segundo también se puede 

reducir del estándar usado para transmisiones broadcast (50 0 60 cuadros por 

segundo) a una cifra entre 10 y 30 cuadros por segundo. Otro tipo de reducciones 

se pueden lograr con la ayuda de técnicas de codificación y compresión. Los tipos 

de compresión que se realizan son espaciales y temporales como se indica en la 

Figura 3.6. Las técnicas de compresión espacial analizan la redundancia dentro 

de un cuadro, producido por ejemplo por una gran cantidad de píxeles 

adyacentes, los cuales poseen el mismo o similar nivel de brillo y color. Esta 

redundancia se puede remover por codificación. La compresión temporal busca 

redundancia entre cuadros adyacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 6 Compresión de video 

Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007 
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La codificación para imágenes fijas se basa en la compresión espacial. Sin 

embargo, diferentes formatos de imagen se adaptan mejor a un tipo de imagen 

que a otra. Por ejemplo, JPEG funciona mejor con imágenes en blanco y negro o 

color natural (fotografías) mientras que GIF funciona mejor para imágenes en 

blanco y negro que contienen líneas y bloques (dibujos). 

 

 

Estándar de codificación MPEG 

El primer estándar MPEG (MPEG-1) fue publicado en 1992 y se orientaba a 

proveer una calidad aceptable de video que podía ser utilizado en CD y juegos. El 

video codificado producía una salida de 150 kbps. La parte de codificación de 

audio de MPEG-1 incluye tres opciones de codificación que ofrece mayores tasas 

de compresión. La tercera opción, MPEG-1 capa 3 o simplemente MP3, se ha 

convertido en un estándar dominante para el audio. 

 

En 1994, se lanzó MPEG-2. Este nuevo estándar puede trabajar a una variedad 

de tasas de bits; a 1 a 3 Mbps supera la calidad de MPEG-1. Debido a la calidad 

ofrecida por esta nueva versión del estándar se la utiliza para DVD y broadcast de 

video digital (Digital Video Broadcast, DVB). Además incluye la codificación de 

audio AAC. 

 

MPEG-4 fue diseñado para servicios de baja tasa de transferencia de bits, con 

canales operando a 64 kbps pero también puede optarse por altas tasas de 

transferencia en el rango de los Mbps. La intención de este nuevo estándar es 

para la transferencia de videos y video-llamadas. MPEG-4 es común en teléfonos 

móviles. 

 

 

En la Figura 3.7 se indica el estándar de codificación MPEG. 
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Figura 3. 7 Estándar de codificación MPEG 

Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007 

 

 

 

Formato 3GP 

3GP es un formato de archivo originalmente especificado para los servicios de 

mensajes multimedia (MMS) en las redes 3 G. Ahora incluso se lo utiliza para la 

descarga de contenido en la Internet y para observar videos en vivo. 

 

La especificación 3GP define un formato de archivo que soporta la codificación de 

video MPEG-4 y los codificadores de audio AMR-NB, AMR-WB, ACC. 

 

El formato de archivo 3GP se usa para proveer un medio para organizar y 

transportar múltiples elementos multimedia entre dispositivos y expresar la 

relación entre estos elementos. 3GP es capaz de transmitir contenido cifrado. 
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Otros formatos de video 

Existen en el mercado otros formatos de video que son de distintos propietarios, 

por ejemplo MOV (Quicktime) y WMV o AVI (Microsoft). 

 

Estos son contenedores multimedia que contienen codificadores propietarios de 

cada empresa pero también disponen la opción de usar codificadores de audio y 

video antes indicados. Debida a su popularidad, los fabricantes de teléfonos 

móviles tuvieron la necesidad de añadir en sus productos la capacidad de 

reproducir estos formatos 

 

 

Formatos de imagen 

Los formatos de imagen más populares para la telefonía celular son PNG, JPG y 

GIF. PNG incorpora filtros de pre-procesamiento que puede mejorar la eficiencia 

de compresión sin pérdida. Estos filtros hacen que PNG sea un poco lento para la 

lectura y modificación de imágenes. 

 

JPG es el formato ideal para imágenes fotográficas cuyos archivos deben ser 

pequeños. JPG comprime en una relación 1/10 el tamaño original del archivo. 

Esta compresión se debe a que este formato es con pérdidas de calidad de la 

imagen original. 

 

GIF es un formato que está orientado a gráficos (Logos o dibujos) debido a que 

usa pocos colores ya que su paleta está limitada a 256 colores. Usando pocos 

colores con el formato GIF da como resultado un archivo de menor tamaño que 

usando JPG o PNG. 
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3.2.7. INTERFACES DEL CELULAR 

Los fabricantes de teléfonos celulares ponen a disposición equipos con interfaces 

seriales que permite al teléfono conectarse con otro dispositivo; como por 

ejemplo, una computadora. Las opciones de interfaces son: 

 

• Infrarrojo (IrDA, Infra-red Data Association) 

• Bluetooth 

• Wireless LAN (WLAN o WiFi) 

• USB (Universal Serial Bus) 

 

En la Figura 3.8 se indica las opciones de interfaces. 

 

 
Figura 3. 8 Interfaces en un terminal celular 

Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007. 

 

Existe la posibilidad de que los teléfonos móviles puedan disponer de dos, tres y 

hasta cuatro opciones de conexión. 
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Sistema 

Operativo 

� Gestión del Procesador 

 

� Gestión de la Memoria 

y almacenamiento 

 

� Manejo del equipo 

 

� Interfaz con el usuario 

 

� Interfaz con las 

aplicaciones 

 

3.2.8. SISTEMA OPERATIVO [39],[41] 

La función de un sistema operativo (OS, por sus siglas en Inglés Operating 

System) en un teléfono celular no es diferente a la del sistema operativo utilizado 

en las computadoras. Las diferencias entre estos sistemas operativos se dan por 

las limitaciones del terminal celular; por ejemplo, en cuanto a capacidad de 

procesamiento. 

 

El sistema operativo es responsable de cumplir algunas tareas. Entre ellas está la 

gestión del procesador, memoria y otros dispositivos. En la Figura 3.9 se indica 

algunas de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 9 Sistema Operativo del teléfono celular 
Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007. 

 

 

La gestión del procesador determina cuando una aplicación puede usar el 

procesador central y cómo manejar los recursos cuando varios procesadores 

tienen que operar simultáneamente. La gestión de memoria asigna 

almacenamiento al proceso de tal forma que los procesos de lectura y escritura no 

Memoria limitada 

Limitación de procesamiento 
Limitaciones del dispositivo 
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se superpongan.  El sistema operativo también se encarga del almacenamiento 

de datos y manejo de las capacidades de entrada y salida de datos del 

dispositivo. La interfaz con el usuario se considera parte del sistema operativo, 

aunque no todos los sistemas operativos incluyen la posibilidad de personalizar el 

diseño según las necesidades del usuario. Debido a la poca memoria disponible y 

las capacidades de procesamiento limitadas en los teléfonos celulares, los 

sistemas operativos deben tener un código compacto y muy eficiente. El usuario 

del teléfono celular no toleraría daños en el sistema ni bloqueos; por lo que es 

necesario sistemas operativos fiables y robustos. 

 

La gama de sistemas operativos en el mercado actual incluye sistemas 

propietarios y sistemas con código abierto (con la posibilidad de configuración y 

creación de aplicaciones por parte de desarrolladores). Los sistemas operativos 

propietarios generalmente no proveen los detalles técnicos de los mismos (a 

veces lo hacen exclusivamente para desarrolladores). En estos casos los detalles 

del sistema operativo permanecen ocultos, pero hay la posibilidad de crear 

aplicaciones para los mismos. A continuación se menciona algunos ejemplos de 

sistemas operativos. 

 

 

3.2.8.1. JAVA 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos muy popular en 

aplicaciones para computadoras y celulares. Java no es un sistema operativo, 

pero muchos sistemas ofrecen la opción de que aplicaciones escritas en Java 

funcionen en el teléfono celular. 

 

Java es un lenguaje orientado a objetos y  por lo tanto se compone de una serie 

de clases. Una clase se puede considerar a un proyecto para crear instancias de 

objetos. Las distintas ediciones de Java difieren en virtud de las clases que estas 

contengan. Por ejemplo Java 2 Micro Edition (J2ME) es un subconjunto de clases 

de Java 2 Standard Edition (J2SE). La arquitectura de Java se indica en la Figura 

3.10. 
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Figura 3. 10 Arquitectura Java 

Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007. 

 

J2ME es la edición orientada a los teléfonos celulares y de mano como PDAs. 

Posee dos configuraciones: 

 

• CDC (Connected Device Configuration); el cual es ideal para dispositivos 

como PDAs. 

 

• CLDC (Connected Limited Device Configuration); orientado para teléfonos 

celulares  

 

Dada la convergencia a la cual se está llegando entre un PDA y un teléfono 

celular, es posible que eventualmente CDC se implemente para celulares. 

 

CLDC es un subconjunto muy pequeño de clases y ni siquiera incluyen funciones 

del interfaz de usuario; por lo tanto, cuando se utiliza en teléfonos móviles se 

complementa con clases adicionales que forman parte del MIDP (Mobile 

Information Device Profile). La gama de contenidos basados en Java para 
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teléfonos celulares incluye juegos, aplicaciones interactivas, etc. Estas 

aplicaciones pueden ser adaptadas a la publicidad orientada a la telefonía celular. 

 

CDLC de Java incluye un conjunto limitado de clases de tres familias de Java: 

Java.io, Java.util y Java.lang. Estas clases ofrecen funcionalidad limitada de 

opciones de entrada y salida, tipos datos básicos (entero, cadena de caracteres, 

etc) y pocas utilidades (por ejemplo, calendarios). CLCD no incluye funciones de 

interfaz de usuario y por lo tanto es necesario añadir clases de MIDP. Además, 

MIDP incluye clases de conectividad con redes, almacenaje de datos y gestión de 

aplicaciones. 

 

 

 

3.2.8.2. MICROSOFT WINDOWS 

Microsoft Windows ha desarrollado también versiones compactas de su sistema 

operativo orientado a teléfonos celulares. A esta versión se la denomina Windows 

CE (Consumer Edition o Compact Edition). Esta versión ha servido de base para 

el desarrollo de posteriores sistemas operativos de Microsoft, por ejemplo 

Handheld PC, Windows Mobile y Windows Smarth phone. La evolución del 

sistema operativo de Microsoft para teléfonos celulares se indica en la Figura 

3.11. 

 

 
Figura 3. 11 Evolución de Windows Mobile OS  

Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007. 
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En el mercado los principales competidores de este sistema operativo son 

Symbian OS y sistemas operativos basados en Linux. 

 

Entre las características que ofrece este sistema operativo están: 

 

• Funciones básicas de telefonía celular 

• Almacenaje persistente en memoria (Contenido almacenado incluso 

cuando la batería se descarga). 

• Opción de funcionamiento para redes con altos anchos de banda (incluidas 

tecnologías 3G y WiFi) y cada uno de sus servicios. 

• Permite conectividad usando Bluetooth. 

• Integra un reproductor de multimedia. 

• Permite video-llamadas. 

• El ingreso de texto se lo puede hacer mediante un teclado QWERTY o con 

un teclado virtual que se muestra en la pantalla táctil. 

• Compatibilidad con aplicaciones Java. 

• Seguridad. 

 

Posee compatibilidad con los programas propietarios de Microsoft (programas de 

oficina y para navegación en Internet) 

 

 

 

3.2.8.3. SYMBIAN OS 

Symbian fue creado como compañía en 1998 por Ericsson, Nokia, Motorola y 

Psion con la intención de diseñar un sistema operativo para dispositivos móviles. 

Los fabricantes de teléfonos podrían acceder a este sistema operativo 

gratuitamente a través de acuerdos de licencia. 
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La estructura de Symbian incluye telefonía básica, seguridad, comunicaciones y 

módulos de redes. En la Figura 3.12 se indica la arquitectura de Symbian. 

También incluye capacidades de mensajería (SMS, EMS, MMS, correo 

electrónico). 

 

 
Figura 3. 12 Arquitectura Symbian. 

Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007. 

 

El motor web se basa en el navegador Opera, este provee soporte para HTML y 

XML. Otras mejoras de las recientes versiones de Symbian son: Mejora el soporte 

de dispositivos multimedia (ejemplo: soporte para cámara con resolución en el 

orden de los mega-píxeles). Permite acceso remoto al equipo.  

 

 

3.2.8.4. BLACKBERRY 

Los teléfonos celulares BlackBerry son muy populares entre los usuarios que se 

relacionan con negocios. El sistema BlackBerry consta de 4 componentes: (1) El 

terminal inalámbrico de mano, (2) Un servidor de empresa, (3) un navegador, y (4) 

un entorno de desarrollo. Estos componentes se ilustran en la Figura 3.13. Este 

sistema se denomina arquitectura RIM (Research in Motion). 
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Figura 3. 13 Arquitectura RIM BlackBerry 

Fuente: Wakefield, Tony. Introduction to Mobile Communications. Auerbach Publications, 2007. 

 

Este dispositivo estaba orientado inicialmente para aplicaciones de correo 

electrónico, por lo que el servidor de empresas BlackBerry (BES) puede integrar 

con el Dominio Lotus y Servidores de intercambio Microsoft, permitiendo a los 

usuarios tener acceso  remoto seguro a sistemas corporativos de correo 

electrónico. BlackBerry además se basa en HTTP y XML. BES provee una 

compuerta entre el usuario y la Intranet corporativa, y de esta forma se puede 

integrar a servidores de negocios. 

 

 

3.2.8.5. ANDROID [42] 

Android es un sistema operativo basado en Linux. Su código está abierto para el 

desarrollo de aplicaciones por parte de otras empresas. La mayoría de 

aplicaciones que en la actualidad funcionan en este sistema operativo también 

son de código abierto. Este sistema operativo está construido para optimizar al 

máximo los recursos disponibles en el teléfono celular. 
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Android posee una estructura de aplicaciones habilitado para el libre uso de 

desarrolladores. Además posee soporte multimedia de MPEG-4, MP3, ACC, 

AMR, JPG, PNG, GIF. Dispone de todos los servicios de telefonía para 2G, 2.5G 

y 3G. Algunos dispositivos tienen la opción de activación de las redes de área 

personal, como son Bluetooth y WiFi. 

 

La arquitectura de Android se indica en la Figura 3.14. 

 

 
Figura 3. 14 Arquitectura de Android 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diagrama_android.png 

 

 

3.2.9. RESUMEN DE TIPOS DE TELEFONOS CELULARES [43] 

A continuación se da parámetros principales de hardware y sistema operativo que 

ayudan a reconocer qué tipo de teléfono celular se está utilizando, y que 

capacidades dispone. Se ha divido en tres tipos de teléfonos celulares; básico, 

avanzado e inteligente. En la tabla 3.2 se indica las características de hardware y 

en la tabla 3.3 se indica las características de software. 
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Tabla 3. 2 Características de Hardware[43] 

 Básico  Avanzado  Inteligente  

Procesador  Velocidad limitada Velocidad intermedia Velocidad superior 

Memoria Capacidad Limitada Capacidad intermedia 
Capacidad superior, 
posibilidad de disponer de 
disco duro interno 

Pantalla Escala de grises Color Gran tamaño de pantalla 
65536 colores o mayor 

Ranuras para memoria  No Si SI 

Cámara No Fotografías Fotografías y Video 

Modo de entrada de texto Teclado Numérico Teclado Numérico  
Pantalla táctil, 
reconocimiento de escritura 
a mano, teclado QWERTY 

Tipo de datos Voz y Datos limitados Voz y Datos a altas 
velocidades 

Voz y Datos a muy altas 
velocidades 

Redes de Área Personal  IrDA IrDA, Bluetooth IrDA, Bluetooth, WiFi 

Batería  Fija, recargable Extraíble, recargable Extraíble, recargable 

 

 

 

 

Tabla 3. 3 Características de software[43] 

 Básico  Avanzado  Inteligente  

OS Propietario Propietario Linux, Windows Mobile, RIM 
OS, Symbian 

Gestión de información 

personal Agenda de contactos simple Agenda de contactos y 
calendario 

Lista de recordatorios, 
Agenda de contactos 
mejorada y calendario 

Aplicaciones No Reproductor MP3 
Amplia gama de 
aplicaciones multimedia 

Mensajería  SMS SMS, MMS SMS, MMS 

Chat No SMS chat Mensajería instantánea  

Correo Electrónico  No Vía operadores de red  Vía servidores POP o IMAP 

Web No WAP Directamente HTTP 

Redes de Área Personal  IrDA IrDA, Bluetooth IrDA, Bluetooth, WiFi 

 

 

 

3.3.  CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 

Los servicios de telefonía móvil se los puede clasificar según el tipo de datos que 

será transmitido. La clasificación es la siguiente: 

 

• Voz: A pesar del desarrollo en la transmisión de datos a altas velocidades, 

la comunicación por medio de llamadas al teléfono celular  es el servicio 

más importante de este tipo de telefonía. 
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• Mensajería:  Otro servicio que tiene amplia acogida en los usuarios es la 

mensajería, y en especial la que contiene texto. También existe la opción 

de mensajería multimedia pero este servicio está en la siguiente categoría 

 

•  Multimedia regular: Mensajes Multimedia, descarga de  archivos de 

Internet Móvil, juegos y mapas para servicios basados en la ubicación. 

 

• Multimedia superior: Acceso a Internet Móvil a altas velocidades, video de 

alta definición, TV móvil, audio de alta calidad. 

 

Ahora, los canales utilizados por la publicidad móvil son: Internet Móvil, 

Mensajería Móvil (Texto y Multimedia), TV móvil. 

 

 

3.4. PUBLICIDAD VÍA INTERNET MÓVIL [32] 

Los elementos que predominan en la publicidad en el canal de Internet móvil son; 

los banners y los enlaces de texto. 

 

Los celulares que tienen capacidad para navegación en Internet limitan sus 

capacidades a la resolución de la pantalla y las capacidades del navegador. Por lo 

tanto, anuncios de gran tamaño se muestran mejor desde un teléfono inteligente. 

En  un teléfono celular, donde se tiene limitado el tamaño de pantalla y resolución 

se prefiere anuncios de menor tamaño. 

 

Debido a las limitaciones de los celulares se recomiendan algunas dimensiones 

predefinidas. Estas consideraciones dan al usuario una mejor experiencia y 

aumenta la efectividad de la campaña publicitaria. 

 

 

3.4.1. DEFINICIONES EN LA PUBLICIDAD A INTERNET MÓVIL 

La publicidad a telefonía móvil se orienta a: 
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• Banner para Internet móvil: publicidad orientada a una página de Internet 

en un teléfono celular. Es una imagen fija que consta de gráficos a color 

cuyo propósito es de campaña publicitaria masiva (orientada a un gran 

grupo de personas). Informa al usuario de una manera breve que producto 

o servicio ofrece sin importar el modelo del celular, la red telefónica que se 

esté utilizando y la velocidad de transferencia de la información. Los 

banners deben ser enlaces que permitan acceder al usuario final a la 

página oficial de la empresa para obtener más detalles del producto o 

servicio. Se puede agregar una etiqueta de texto cerca del banner para 

enfatizar que es un enlace a una nueva página. 

 

• Publicidad textual: es una forma suplementaria de publicidad en el que 

solo se muestra texto (caracteres). Este texto es un enlace que al dar clic 

en él se despliega la página oficial del producto. Este método está 

orientado a teléfonos celulares viejos que no tienen el soporte para 

exponer gráficos y/o para diseñadores que prefieran usar este tipo de 

publicidad. 

 

 

3.4.2. ESPECIFICACIONES PARA LA PUBLICIDAD A INTERNET 

MÓVIL. 

Entre las especificaciones se consideran las relaciones de aspecto, el formato, 

dimensiones y tamaño de la imagen. Estas consideraciones deben ser tomadas 

en cuenta tanto el diseñador de publicidad como los proveedores de servicio pues 

estos deben de verificar su cumplimiento para publicar en una página web. 

 

 

• Relaciones de aspecto:  las recomendaciones universales de las 

relaciones de aspecto de las imágenes en un banner son 6:1 y 4:1. Es 

posible cambiar el tamaño de las imágenes pero se debe mantener estas 

relaciones de aspecto. Estas dos consideraciones ofrecen suficiente área 
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de diseño para asegurar una buena publicidad, pero tampoco son tan 

pequeñas para no parecer intrusivas al cliente. Estos dos aspectos dan la 

flexibilidad para diseño y posicionamiento en el sitio web. 

 

• Dimensiones: las recomendaciones universales en cuanto a dimensión se 

establecen en 120, 168, 216 y 300 pixeles. Estas dimensiones se adaptan 

a la mayoría de teléfonos celulares. 

 

• Formatos: se recomienda los siguientes formatos: GIF, PNG o JPEG para 

imágenes fijas y GIF para imágenes animadas. 

 

• Tamaño del archivo: Este dependerá del tipo de imagen que se 

seleccione, pero es un aspecto que se debe tener en cuenta para no 

sobrecargar el tamaño de la página web. Esta medida se la hace en 

KiloBytes40 y representa la cantidad de información del archivo publicitario 

 

• Etiquetas de texto: no se tiene consideraciones específicas de esta 

característica y limitaciones de la pantalla del celular no tienen efecto sobre 

estas. Pero no se recomienda sobrecargar de texto. 

 

 

 

En las tablas 3.1 y 3.2 se compilan las consideraciones para cada una de las 

unidades de publicidad: 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 1 KB (KiloByte) = 1024 Bytes 
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Tabla 3. 4 Especificaciones para relación de aspecto 6:1[32] 

Nombre  Especificaciones técnicas  Gráfico (longitud apr ox) 

Banner 
extra 

grande 

300 x 50 pixeles 
 
Unidades universales 
GIF, PNG, JPEG para 
imagen fija 
 
Tamaño Archivo: menor a 5 
KB 
 
Unidades suplementarias 
GIF animado. 
 
Tamaño Archivo: menor a 
7.5 KB 

 

Banner 
grande 

216 x 36 pixeles 
 
Unidades universales 
GIF, PNG, JPEG para 
imagen fija 
 
Tamaño Archivo: menor a 3 
KB 
 
Unidades suplementarias 
GIF animado. 
 
Tamaño Archivo: menor a 
4.5 KB 

 

Banner 
mediano 

168 x 28 pixeles 
 
Unidades universales 
GIF, PNG, JPEG para 
imagen fija 
 
Tamaño Archivo: menor a 2 
KB 
 
Unidades suplementarias 
GIF animado. 
 
Tamaño Archivo: menor a 3 
KB 

 

Banner 
pequeño 

120 x 20 pixeles 
 
Unidades universales 
GIF, PNG, JPEG para 
imagen fija 
 
Tamaño Archivo: menor a 1 
KB 
 
Unidades suplementarias 
GIF animado. 
 
Tamaño Archivo: menor a 
1.5 KB 

 

Etiquetas 
texto 

• Hasta 24 caracteres 
para banner extra 
grande. 

• Hasta 18 caracteres 
para banner grande. 

• Hasta 12 caracteres 
para banner mediano. 

• Hasta 10 caracteres 
para banner pequeño. 

Ingrese Aquí  

Gráficos desarrollados por Carlos Contreras 
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Tabla 3. 5 Especificaciones para relación de aspecto 4:1[32] 

Nombre  Especificaciones técnicas  Gráfico (longitud aprox)  

Banner 
extra 

grande 

300 x 75 pixeles 
 
Unidades universales 
GIF, PNG, JPEG para 
imagen fija 
 
Tamaño Archivo: menor a 5 
KB 
 
Unidades suplementarias 
GIF animado. 
 
Tamaño Archivo: menor a 
7.5 KB 

 

Banner 
grande 

216 x 54 pixeles 
 
Unidades universales 
GIF, PNG, JPEG para 
imagen fija 
 
Tamaño Archivo: menor a 3 
KB 
 
Unidades suplementarias 
GIF animado. 
 
Tamaño Archivo: menor a 
4.5 KB 

 

Banner 
mediano 

168 x 42 pixeles 
 
Unidades universales 
GIF, PNG, JPEG para 
imagen fija 
 
Tamaño Archivo: menor a 2 
KB 
 
Unidades suplementarias 
GIF animado. 
 
Tamaño Archivo: menor a 3 
KB 

 

Banner 
pequeño 

120 x 30 pixeles 
 
Unidades universales 
GIF, PNG, JPEG para 
imagen fija 
 
Tamaño Archivo: menor a 1 
KB 
 
Unidades suplementarias 
GIF animado. 
 
Tamaño Archivo: menor a 
1.5 KB 

 

Etiquetas 
texto 

• Hasta 24 caracteres 
para banner extra 
grande. 

• Hasta 18 caracteres 
para banner grande. 

• Hasta 12 caracteres 
para banner mediano. 

• Hasta 10 caracteres 
para banner pequeño. 

Ingrese Aquí  

Gráficos desarrollados por Carlos Contreras 



108 
 

 

3.4.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Se tiene consideraciones suplementarias a la publicidad orientada al Internet 

Móvil. 

 

Las etiquetas de texto son una característica que puede añadirse junto a un 

banner y cuyo propósito es: 

 

• Dar a conocer que el banner es un enlace que direcciona a la página oficial 

del producto o servicio. En muchos casos, el consumidor no está 

familiarizado con este tipo de publicidad y el uso de etiquetas puede ser de 

gran ayuda. 

 

• Una etiqueta de texto puede generar una mayor afluencia de consumidores 

a la página oficial. 

 

• Debido a que algunos navegadores de teléfonos celulares antiguos no 

poseen capacidad de mostrar elementos gráficos, las etiquetas de texto 

son una opción. 

 

Al combinar un banner con etiquetas de texto podría causar un uso innecesario en 

espacio de ventana de navegador de Internet, por lo tanto es algo que se debe 

considerar al momento de la elección del tamaño del anuncio. 

 

Muchas veces es necesario agregar indicadores a banners y etiquetas  para dar a 

conocer que son publicidad. Una forma de hacerlo es agregar la palabra “Ad” de 

la palabra en inglés Advertising, que significa publicidad. Este indicador se lo 

agrega en la etiqueta de texto o en una esquina en el banner. Si bien se utilizan 

estos indicadores, se recomienda que la publicidad sea lo suficientemente 

creativa para que dé a conocer que es publicidad y evitar el uso de los 

indicadores. 
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Hay soluciones adicionales que dan algunos servidores de publicidad en donde 

dinámicamente se cambia las dimensiones del banner según las capacidades de 

la pantalla del celular. En este caso se recomienda poner el diseño con las 

especificaciones técnicas de un banner extra grande. 

 

Un banner animado es un conjunto de imágenes que dan la impresión de que la 

publicidad tiene cierta animación. Se utiliza mucho este tipo de publicidad pero se 

tiene que tener en cuenta que si el teléfono celular no tiene la capacidad de 

reproducción de este tipo de formato, se presentará únicamente la primera trama 

del conjunto de imágenes, por lo tanto se debe presentar toda la información 

publicitaria posible en la primera imagen. Existen varias opciones de formatos 

para este tipo de banners pero el ampliamente utilizado es el GIF animado. 

 

Se analizó que un banner o texto puede direccionar a la página oficial de la 

promoción, pero como opciones adicionales se puede desarrollar otro tipo de 

aplicaciones; por ejemplo: 

 

• Al realizar clic sobre el enlace se inicia una llamada al proveedor de 

contenido o publicista. 

 

• Al realizar clic se reproduce un video anunciando el producto. 

 

• Al realizar clic se inicia un mensaje de texto en el que se puede solicitar 

más información. 

 

• Al realizar clic se puede mostrar un mapa en el que se puede señalar el 

lugar más cercano; por ejemplo un cine, a la posición actual del usuario. 

 

• Al dar clic se inicia un formulario de compra que se pagará mediante una 

tarjeta de crédito o descontando del saldo de llamadas del teléfono celular. 
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3.5.  PUBLICIDAD VÍA MENSAJES DE TEXTO (SMS)  [32] 

El servicio de mensajes cortos de texto (SMS – Short Message Service) permite el 

intercambio de mensajes entre teléfonos celulares. Estos mensajes contienen 

solo texto y están limitados a 160 caracteres. En la actualidad, todo teléfono 

celular tiene la capacidad de envío y recepción de este tipo de mensajes, por lo 

tanto se convierte en un canal muy atractivo para los mensajes publicitarios. Se 

tiene distintos escenarios en el envío de mensajes; de un usuario a otro, o de una 

máquina (computador, aplicación o servidor) a un usuario. 

 

3.5.1. DEFINICIONES EN LA PUBLICIDAD EN MESAJES DE 

TEXTO 

Para la publicidad en mensajes de texto se considera: 

 

• Anuncio inicial: mensaje de texto de longitud variable, generalmente de 

20 a 60 caracteres, el cual da a conocer inicialmente la idea de lo que se 

ofrece. 

 

• Anuncio completo: Mensaje de hasta 160 caracteres y contiene en si la 

publicidad final. Típicamente este segundo tipo de mensaje es entregado 

una vez que se responde mediante texto o un código pequeño al anuncio 

inicial.  

 

 

 

3.5.2. ESPECIFICACIONES PARA LA PUBLICIDAD EN MENSAJES 

DE TEXTO 

Los componentes en los mensajes de texto que se consideran son: 

 

• Formato: este medio es solo textual. No soporta otro tipo de información 

como es el caso de imágenes. Sin embargo en algunos celulares se 
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presentan textos en los que hay como realizar alguna acción (clic para 

llamar o clic para responder) de una forma subrayada y de diferente color. 

No se especifica un tamaño de letra, pues esto es definido directamente en 

el propio teléfono celular. 

 

• Longitud del mensaje: la longitud del anuncio inicial depende del 

publicista, pero típicamente se establece de 20 a 60 caracteres. En el caso 

del anuncio completo la longitud del mensaje es hasta 160 caracteres. 

 

3.5.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Se recomienda añadir en los mensajes algún tipo de indicador que notifique que 

el mensaje es publicitario. Si el mensaje contiene una parte de información previa 

a la publicidad deberá separarse con estos indicadores. Los indicadores son: un 

asterisco (*), dos asteriscos (**), un guión (-). 

 

Los mensajes de texto contendrán un código corto, en que si el mensaje lo indica 

se podrá realizar solicitudes. O también tendrán un número telefónico el cual se 

podrá llamar (clic para llamar). Algunos mensajes contendrán un enlace para 

direccionar a una página web con información de la oferta. 

 

En los mensajes publicitarios vía mensajes de texto se recomienda usar 

abreviaturas siempre cuando sean claras, sin errores gramaticales y que no 

causen malentendidos en el cliente. Además se usa signos de puntuación como 

comillas para dar énfasis. 

 

  

3.6.  PUBLICIDAD VÍA MENSAJES MULTIMEDIA (MMS)  [32] 

El canal de mensajería multimedia tiene la capacidad de enviar y recibir mensajes 

que incluyan gráficos, fotos, audio, video e incluso texto. Por lo tanto, es un canal 

más llamativo para la publicidad que el SMS. El teléfono y la red celular deben 

poseer la capacidad de recepción y envío de mensajes multimedia. Pero existe un 
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beneficio con respecto a la publicidad orientada a Internet móvil, ya que en este 

caso no se necesita tener conexión a Internet para transferencia de datos. 

 

 

3.6.1. DEFINICIONES EN LA PUBLICIDAD EN MESAJES 

MULTIMEDIA 

Se consideran las siguientes definiciones: 

 

• Anuncio textual corto MMS:  texto suplementario que es añadido el 

contenido del mensaje publicitario MMS. Puede ser un enlace en el que se 

pueda hacer clic por el usuario final. 

 

• Anuncio textual largo MMS: es un mensaje publicitario completamente 

conformado por texto. Generalmente contiene un enlace accesible por el 

usuario. 

 

• Banner MMS: publicidad gráfica y colorida mostrada en el inicio o final del 

mensaje MMS. Puede ser imágenes fijas o animadas. Se recomienda 

añadir un enlace separado del banner para que el usuario final interactúe 

con la publicidad. Las especificaciones y consideraciones son similares a 

las del banner en Internet Móvil. 

 

• Audio MMS: fragmento de audio que generalmente se añade a otra forma 

de publicidad como por ejemplo el banner. 

 

• Video MMS: publicidad en forma de video. 

 

• Anuncio completo MMS: anuncio publicitario completo formado por el 

conjunto de elementos anteriormente detallado. Por ejemplo, banner con 

fondo musical y una parte de texto al final. 
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3.6.2. ESPECIFICACIONES PARA LA PUBLICIDAD EN MENSAJES 

MULTIMEDIA 

A continuación se mencionan las especificaciones para la publicidad en mensajes 

multimedia: 

 

• Formato de los archivos: se tiene los siguientes formatos: 

 

- Para imágenes fijas tenemos JPG o GIF. 

- Para animaciones tenemos GIF. 

- Para audio tenemos AMR-NB (redes GSM). 

- Para audio los formatos más populares ahora son AAC+, AAC, 

MP3, WAV. 

- Para video tenemos 3GP. Las recomendaciones de audio son: 

Estéreo 16bit 44 KHz; calidad de video: QVGA 250 kbps, 20 a 30 

imágenes por segundo. 

 

• Relación de aspecto: no se tiene una relación de aspecto específica, pero 

se recomienda usar las siguientes relaciones de aspecto para video: 

 

- 16:9 (HD) 

- 4:3 (QVGA) 

- 11:9 (QCIF) 

 

Se utiliza también las mismas relaciones de aspecto que se propusieron en 

la publicidad mediante banners (6:1 y 4:1). 

 

Se recomienda seleccionar una relación de aspecto adecuada para evitar 

que el usuario tenga que desplazarse horizontal o verticalmente por 

limitaciones de la pantalla. Un relación de 1:1 (cuadrado) da en muchas 

ocasiones resultados favorables para la publicidad. 
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• Dimensiones: Se recomienda que las dimensiones de los elementos 

gráficos en un mensaje multimedia sean iguales a las consideradas en los 

banners en la publicidad en Internet Móvil, independientemente de su 

relación de aspecto: 

 

- Imagen Extra Grande (ancho de 300 pixeles) 

- Imagen Grande (ancho de 216 pixeles) 

- Imagen Mediana (ancho de 168 pixeles) 

- Imagen Pequeña (ancho de 120 pixeles) 

 

 

Las alturas de las imágenes se obtienen de acuerdo a la relación de 

aspecto seleccionada. 

 

La dimensión de la imagen grande es la universalmente recomendada para 

campañas mediante mensajes multimedia ya que ofrece una satisfactoria 

experiencia al usuario en la mayoría de teléfonos celulares. 

 

Para elementos que contengan video, se tiene las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Video Grande MMS (320 x 240 pixeles) 

- Video Mediano MMS (176 x 144 pixeles) 

- Video Pequeño MMS (128 x 96 pixeles) 

 

 

• Tamaño del archivo: Actualmente los teléfonos celulares pueden recibir 

mensajes multimedia desde 100 KB hasta 600 KB. Para abarcar una 

amplia audiencia se recomienda que el mensaje multimedia completo no 

exceda los 300 KB. 
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3.6.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

El mensaje publicitario completo vía MMS debe identificar de forma clara el 

remitente y el asunto del mensaje así como también de forma clara el motivo de la 

publicidad. 

 

Se sugiere añadir algún indicador de publicidad en el mensaje, de igual forma en 

la que se indicó en los mensajes de texto y banners. Esto no es necesario cuando 

el mensaje claramente indica una campaña publicitaria. 

 

Para el caso de video en un mensaje multimedia se debe considerar los 

siguientes aspectos; evitar videos con movimientos rápidos, evitar videos con 

rápidos cambios de escenas (varios cambios de escenas en un corto período), 

evitar pequeñas letras en mensajes publicitarios.  

 

  

 

3.7.  PUBLICIDAD VÍA TV MÓVIL [32] 

En este apartado se establecen las recomendaciones para la publicidad a TV 

móvil. Se recomienda las especificaciones técnicas de videos de campañas 

publicitarias. 

 

 

3.7.1. DEFINICIONES EN LA PUBLICIDAD EN TV MÓVIL 

En la publicidad a TV móvil se tiene: 

 

• Cortes Publicitarios:  Son videos, imágenes fijas o animadas que 

contienen publicidad y que son añadidas antes, durante o después de un 

video, el cual puede haber sido descargado, visto en Internet o en TV 

móvil. 
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• Cortes publicitarios lineales: publicidad que reemplaza completamente el 

video descargado o que se está viendo, ocupa toda la pantalla del teléfono 

celular durante un tiempo dado. En este tipo de publicidad se tiene: 

 

- Publicidad Billboard: Imagen estática o logotipo de una marca que 

se muestra antes o después del video principal. 

- Publicidad Bumper: Pequeño video publicitario o de patrocinio 

mostrado antes o después de un video principal. 

- Publicidad Pre-Roll: Publicidad en video mostrado antes de 

empezar el video principal. 

- Publicidad Mid-Roll: Video publicitario mostrado como corte 

durante el video principal. 

- Publicidad Post-Roll: Video publicitario expuesto una vez que el 

video principal ha terminado. 

- Publicidad con registro final: Usa la publicidad Pre-Roll 

combinada con una publicidad bumper de la misma campaña al final 

del video principal. 

 

• Cortes publicitarios no lineales: Publicidad mostrada a la par con el 

video principal, es decir comparten la pantalla del celular con el video 

durante un período de tiempo. En este tipo de publicidad se tiene: 

 

- Publicidad sobrepuesta: son imágenes fijas o animadas que 

aparecen sobre el video que se está reproduciendo. Esta publicidad 

puede ser semitransparente u opaco y se lo expone durante todo o 

parte de la duración del video principal. 

- Publicidad adjunta: son imágenes fijas o animadas que aparecen 

adyacentemente al video principal en reproducción. 

 

• Publicidad interactiva: Publicidad que permite la interacción con el 

usuario; por ejemplo, la posibilidad de dar clic sobre el mismo, navegación 

o ampliación, además de otras acciones como por ejemplo: clic para 
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llamar, clic para responder con SMS, clic para iniciar un nuevo video, clic 

para descarga de un archivo, clic para localizar, etc. 

   

3.7.2. ESPECIFICACIONES PARA LA PUBLICIDAD EN TV MÓVIL 

Las especificaciones de la publicidad en TV Móvil son: 

 

• Relaciones de aspecto:  Las relaciones de aspecto recomendadas son 

4:3, 16:9 y 11:9. 

 

• Ubicación y duración de la publicidad: Generalmente es especificado 

por la persona que da el espacio de la publicidad. Se recomienda cortes de 

10 a 20 segundos para videos principales cuya duración sea de 3 a 5 

minutos. Para videos que sobrepasen los 5 minutos se recomienda cortes 

de 30 segundos o más. En la tabla 3.3 se indica los tipos de cortos, su 

ubicación y duración recomendada. 

 

 

Tabla 3. 6 Cortos publicitarios [32] 

Tipo de corto  Ubicación de la Publicidad  Duración recomendada  

Bumper/Billboard Antes o después del video 

principal 

5 seg. o menos 

Pre-Roll Antes del video principal Típicamente 15 seg. 30 seg. 

o menos  

Mid-Roll Durante el video principal Típicamente 15 seg. 30 seg. 

o menos 

Post-Roll Después del video principal Típicamente 15 seg. 30 seg. 

o menos 

Con registro final Antes y después del video 

principal 
Típicamente 15 seg. 30 seg. 

o menos 

 

 

• Formatos: las especificaciones para formatos son: 

 

En el caso de video (Publicidad Pre-Roll, etc): 
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- Formato del archivo: WMV, AVI, MOV, MPEG2, 3GP. 

- Resolución/relación de aspecto: QVGA, CIF, QCIF. 

- Calidad de audio: 16 bit 44KHz estéreo. 

- Calidad de video: 250 kbps, 20-30 imágenes por segundo. 

 

En el caso de imágenes (publicidad billboard): 

- Formatos: JPG, PNG. 

 

Como consideraciones adicionales, se debe evitar videos con movimientos 

muy rápidos y  cambios rápidos de escenas, evitar pequeñas letras en los 

mensajes publicitarios y también tomas oscuras. 

 

 

 

3.8.  CUPONES VIA TELEFONÍA MÓVIL [33] 

Una alternativa a las campañas publicitarias es la entrega de cupones al teléfono 

celular. El objetivo general en la entrega de cupones es ofrecer un descuento en 

un producto o servicio, lo que permite alentar a la clientela a adquirir más y 

aumentar las ventas. Además sirve para dar a conocer un nuevo producto, para 

mover inventarios abarrotados. 

 

Un cupón recibido al teléfono móvil se define como un boleto electrónico solicitado 

y/o entregado a un celular y que puede ser intercambiado por un descuento 

económico al adquirir un bien o contratar un servicio. Los cupones son entregados 

vía SMS, MMS, Bluetooth y otros medios que el teléfono celular puede acceder. 

 

Los tipos de tratos que se pueden ofrecer mediante un cupón son: 

 

- Descuentos monetarios. 

 

- Gratuidad. 

 



119 
 

- Al adquirir una unidad de cierto producto se obtiene otro gratis. 

 

- Al adquirir varios productos se tiene algún beneficio. 

 

- Cupones con fecha de expiración para alentar compras. 

 

- Dos tipos de cupones en un solo mensaje, de tal forma que el cliente 

solo escoge uno de ellos. 

 

- El cliente obtiene un cupón al comprar un producto. 

 

- Cupones que solo pueden ser canjeados en ciertos lugares. 

 

El uso de cupones es una buena forma de atraer clientela, por lo tanto es una 

forma muy seductora de publicidad. 

  

 

   

3.8.1. CONSIDERACIONES PARA LA PUBLICIDAD CON CUPONES 

Tenemos las siguientes consideraciones para la publicidad mediante el uso de 

cupones. 

 

Para la entrega de cupones tenemos dos formas: 

 

 

•••• Pull: recepción del cupón mediante interacción con el usuario. 

 

- El usuario debe enviar un código a un número celular pequeño para 

recibir el cupón, o realizar la petición vía correo electrónico. 

 

- El usuario debe activar Bluetooth para recibir el cupón. 



120 
 

 

•••• Push: 

 

- Entrega de un cupón a través de un mensaje SMS. 

 

- Entrega del mensaje con imágenes y texto mediante un mensaje MMS. 

 

- El mensaje es automáticamente entregado vía Bluetooth. 

 

 

Los cupones pueden o no tener un código con un formato específico que permitirá 

validar el mismo, o registrar el uso de este en una base de datos. 

 

Existe la opción de generar un código de barras en el cupón entregado al teléfono 

celular, una opción es usar un código de barras de dos dimensiones. Este código 

debe ser negro con un fondo blanco y debe ser lo suficientemente grande. En 

caso de que el escáner no reconozca el código de barras, el cupón debe tener un 

código de barras capaz de validar el mismo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DEL USUARIO 
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CAPÍTULO 4  

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DEL USUARIO 

 

4.1.  INTRODUCIÓN [34] 

La publicidad es una herramienta muy útil para promocionar un producto o un 

servicio; una vez que se tiene un ambiente para difundir este tipo de información, 

el publicista espera llegar a un gran sector para realizar la oferta, pero se debe 

tener en cuenta que el cliente final no siempre va a querer recibir esta información 

o no va querer ser bombardeado por una gran cantidad de publicidad. Por esta 

razón, las campañas publicitarias deben generarse en un ambiente controlado, 

que protejan la privacidad del usuario final cuando se manejen por ejemplo datos 

personales del mismo; o que controlen la cantidad de información recibida así 

como también el contenido de la misma. 

 

En la actualidad las políticas de privacidad se orientan más a la publicidad en 

Internet debido a su gran auge, y si bien pueden ser adaptadas a la telefonía 

celular, no tratan adecuadamente los desafíos que existen en el canal de telefonía 

móvil. El usuario necesita una protección frente a los abusos de empresas poco 

éticas en cuanto a publicidad se refiere. 

 

Por consiguiente la publicidad orientada a la telefonía celular necesita ser vigilada 

y por lo tanto se crea lo que la MMA (Mobile Marketing Association) denomina un 

Código de Conducta, cuyo objetivo es: “guiar a las compañías dentro del 

ecosistema de la telefonía móvil, incluyendo, sin limitarse, a los anunciantes, 

compiladores, proveedores de aplicación, carriers, proveedores de contenido y 

editores (en forma conjunta las “Empresas del Sector de Marketing Móvil”), para 

que puedan efectivamente, y con responsabilidad obtener beneficios del canal de 

telefonía móvil en relación al marketing de productos y servicios a través del 

mismo.”41 En la definición citada se menciona al marketing, en el presente trabajo 

                                                           
41

 MMA, Código Global de Conducta MMA. 2008. http://mmaglobal.com/codeofconductspanish.pdf 
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nos orientamos en la publicidad como parte del marketing, la definición se adapta 

perfectamente a nuestros propósitos. 

 

Como características únicas de un terminal celular tenemos movilidad, 

personalización y características de localización del mismo. Estas bondades son  

atractivas para la publicidad pues se puede entregar campañas a cualquier hora y 

donde quiera que se encuentre el usuario. Estos beneficios generan nuevas 

políticas de privacidad y protección de información generada por el usuario. La 

publicidad personalizada y basada en la ubicación del terminal puede llegar a ser 

una práctica muy intrusiva, ya que se utiliza información personal y de ubicación 

para crear el perfil que permitirá el envío del mensaje publicitario. 

 

 

 

4.2.  CÓDIGO DE CONDUCTA [34] 

Las empresas que ofrecen servicios publicitarios orientados a la telefonía celular 

deben regirse a un comportamiento ético hacia el usuario. Por lo tanto, el Código 

de Conducta de la MMA describe principios de protección de la privacidad, los 

cuales se consideran debido a que se maneja cierta información de perfil de cada 

usuario para ofertar productos y servicios a los mismos. 

 

Se consideran las siguientes categorías en el Código de Conducta: 

 

•••• Aviso  

Se debe proveer a los usuarios un Aviso, este contendrá una descripción 

clara y concisa de la publicidad (identidades, productos o servicios que 

ofrecen, términos y condiciones breves de la campaña). La información 

incluida en el mensaje es clave para la decisión final del usuario. 

 

•••• Elección y Consentimiento  

Las empresas que entregan publicidad deben respetar el derecho de los 

usuarios de aceptar o no la recepción de mensajes publicitarios. Se debe 
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pedir y obtener un consentimiento del usuario para recibir mensajes que 

contengan campañas; una forma de hacerlo es mediante la obtención de 

un opt-in42 del usuario, este método puede realizárselo por medio de un 

SMS o MMS, respuesta de voz o registración del usuario vía Internet, u otro 

método legítimo. La aceptación de recepción de mensajes debe ser solo 

para un programa publicitario específico, para otra publicidad diferente se 

necesitará un nuevo consentimiento a menos que el mensaje inicial indique 

de alguna forma que se desea continuar suscrito para recibir la publicidad 

subsiguiente. Adicionalmente, se deberá contar con un proceso simple de 

cancelación de recepción de mensajes (opt-out43) de tal forma que se 

pueda interrumpir este proceso. Tanto los procesos de opt-in como opt-out 

deben ser similares y de identificación sencilla para el usuario; además se 

debe proveer de manera frecuente explicaciones sobre cómo realizar la 

cancelación de recepción de publicidad. 

 

 

• Personalización y Restricción  

Debido a que el teléfono celular es un aparato muy personal, la selección 

del sector a enviar las campañas, debe ser hecha apropiadamente para dar 

un mayor grado de efectividad a las mismas. Una recolección de 

información de usuarios permitirá adaptar la publicidad con las 

necesidades del usuario; pero esta información de perfil deberá ser 

manejada responsablemente. 

 

Los mensajes publicitarios deberán ser orientados y limitados a las 

personas o usuarios que los han solicitado. Los mensajes deberán entregar 

un valor al usuario; este puede ser, mejoras de productos o servicios, 

recordatorios, sorteos, concursos, información solicitada, entretenimiento o 

descuentos. 

                                                           
42

Opt-in:  Se da cuando un individuo autoriza el uso de sus datos con fines publicitarios. Microsoft 
Advertising. Glosario de Términos Digitales. http://advertising.microsoft.com/espana/glosario-de-
publicidad-online 
43

 Opt-out: Ocurre cuando un individuo especifica que no quiere que una empresa use sus datos con fines 
publicitarios. Microsoft Advertising. Glosario de Términos Digitales. 
http://advertising.microsoft.com/espana/glosario-de-publicidad-online 
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• Seguridad  

Es responsabilidad de la entidad que ofrece la publicidad de implementar 

procedimientos técnicos, administrativos y físicos para proteger información 

recopilada de usuario de uso no autorizado, alteraciones, divulgaciones, 

distribución o acceso. 

 

• Ejecución y Cumplimiento  

MMA espera que se cumpla las directrices del Código de Conducta en las 

empresas encargadas de entregar publicidad al teléfono celular, hasta que 

exista una entidad que controle estas guías para el correcto 

desenvolvimiento de campañas publicitarias. 

 

 

 

4.3.   CONDUCTA GENERAL [35], [36] 

A continuación se indica las recomendaciones generales para una conducta 

correcta frente a la publicidad orientada a la telefonía celular. 

 

 

4.3.1. POLÍTICAS GENERALES 

Las políticas generales son: 

 

• Los programas publicitarios, como  mínimo, deben tener congruencia con 

las categorías mencionadas en el Código de Conducta. 

 

• En todo momento, la publicidad debe estar en conformidad con las leyes 

que rigen en el Ecuador, normas y regulaciones. 

 

• Los abonados celulares tienen derecho a privacidad. 
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• Todo el contenido debe estar disponible para todo el público. 

 

• Las Palabras clave STOP44 y HELP45 deben funcionar tanto en inglés como 

en español (PARAR y AYUDA). 

 

 

4.3.2. POLÍTICAS PARA LA FRECUENCIA DE ENVÍO DE 

MENSAJES 

• Los proveedores de contenidos deben siempre ser conscientes del número 

de mensajes que se están enviando para ofrecer una mejor experiencia al 

usuario frente a la publicidad. 

 

 

 

4.3.3. POLÍTICAS REFERENTES AL CONTENIDO 

• Se permite publicidad de bebidas de baja graduación alcohólica. La 

cerveza y el vino son catalogados como bebidas de baja graduación 

alcohólica.  

 

• La publicidad de bebidas de alta graduación alcohólica está permitida en 

lugares donde se verifique la edad del público (bares, discotecas). 

Mediante el uso de la publicidad basada en la ubicación podemos limitar el 

área de envío de mensajes. 

 

• No se debe promover directamente el uso o consumo de alcohol. 

 

• Están prohibidas las referencias de abuso de alcohol, drogas, tabaco u 

otras substancias controladas. Esto incluye acciones verbales y no 

                                                           
44

 STOP: Parar la recepción de mensajes publicitarios. 
45

 HELP: Ayuda con información adicional acerca de la campaña. 
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verbales en las que la persona podría concluir que se pretende la 

promoción de consumo de drogas. 

 

• La anuncios publicitarios enviados al usuario final no puede contener, 

facilitar, promover o hacer referencia a: 

 

- Lenguaje ofensivo, profano, vulgar, obsceno o inapropiado. 

 

- Contenido obsceno, difamatorio, calumnioso, difamatorio y/o ilícito. 

 

- Armas de fuego, municiones, pistolas de aire comprimido u otro tipo 

de armas. 

 

- Estafas, actividades ilegales, esquemas piramidales46 o cadenas de 

mensajes47. 

 

- Oportunidades de hacer dinero rápido que ofrecen una 

indemnización por poca o ninguna inversión. 

 

- Contenido para público adulto (desnudez, términos sexuales y/o 

imágenes de personas en posiciones o actividades que son 

excesivamente sugestivas o sexuales, o imágenes provocativas que 

violan los estándares de la comunidad). También se encuentra 

prohibida la publicidad referente a productos para adultos; por 

ejemplo, juguetes para adultos, videos u otros productos. 

 

- Buscadores de amigos o buscadores de citas con énfasis sexual, 

excepto en casos que las agencias gubernamentales lo permitan. 

                                                           
46

 Esquemas piramidales: Esquema de negocios que consiste en captar nuevos participantes  con el objetivo 
de que estos den un beneficio a los clientes originales. Es considerado un tipo de fraude. 
47

 Cadenas de mensajes: Un mensaje intenta incitar al receptor a realizar copias del mismo para luego 
enviarlas a más usuarios finales. 
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- Productos farmacéuticos no certificados. 

 

- Cámaras espías o equipos de vigilancia ilegal. 

 

- Universidades no acreditadas que ofrecen títulos vía Internet. 

 

- Contenido religioso irritante o excesivo. 

 

- Agendas político religiosas y/o cualquier asociación terrorista o 

criminal. 

 

- Incitación al odio, ya sea dirigido a una persona o a un grupo, ya sea 

debido a la raza, sexo, credo, nacionalidad, religión, estado civil, 

orientación sexual, identidad de género o idioma. 

 

- Contenido que representa una condición de salud de una forma 

despectiva o irritante. 

 

- Consejos de inversión u oportunidades no permitidas por la ley. 

 

- La piratería de programas para computadoras y descarga ilegal. 

 

- Apuestas en juegos de azar ilegales, casinos vía Internet, apuestas 

deportivas, excepto en los casos permitidos por los organismos 

gubernamentales.  

 

4.3.4. POLÍTICAS PARA MENSAJES PUBLICITARIOS 

• Los proveedores de contenido deben asegurarse de que su publicidad en 

todas sus formas sea clara y visible sobre todos los términos y condiciones 
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asociados con ofertas y se adhiere a todas las regulaciones que rigen en el 

Ecuador. 

 

• La palabra gratis debe ser correctamente utilizada. Cuando esta palabra o 

un sinónimo (gratuito, promoción, sin costo alguno, etc) aparece y no hay 

más pagos exceptuado los del costo de mensaje o transferencia de datos 

se debe adjuntar la frase “Tarifas de mensaje&datos puede aplicar” en el 

mensaje para indicar al usuario final que cualquier acción posterior a tomar 

con el mensaje se cobrará. Esta frase debe ser clara y visible en el 

mensaje para no dar lugar a suscripción indirecta de servicios. Está 

prohibido tamaño de caracteres ilegibles u oscurecimiento de la 

advertencia; además, el mensaje debe permanecer expuesto cuando se 

usan imágenes animadas en el anuncio. Al usar el término se debe poner 

en claro todos los requerimientos que el usuario debe cumplir para obtener 

el producto o servicio gratuito. 

 

• Toda publicidad, ya sea visual o en audio, deberá indicar con claridad que 

el usuario final debe ser mayor a 18 años o tener permiso de sus padres o 

tutores para participar. 

 

• La publicidad deberá indicar claramente el período de suscripción (tiempo 

en el que se va a recibir notificaciones de publicidad), el intervalo de 

facturación e información sobre como los cargos serán aplicados (los 

cargos serán detallados en la cuenta del cliente del teléfono móvil o se 

deducirá del saldo prepago del cliente). 

 

• Toda publicidad debe claramente mostrar todos los métodos para cancelar 

el servicio o que deje de usar datos de perfil de usuario (opt-out). 

 

• La publicidad debe contener una forma de acceder a la información 

referente a términos y condiciones de la campaña, esto puede ser 

mediante un sitio web o un número de teléfono. 
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• La campaña publicitaria no debe ser engañosa acerca de la funcionalidad, 

características y contenidos de la misma. 

 

• Si en la publicidad existe una casilla de verificación para la aceptación de 

los términos y condiciones de la publicidad, esta no debe estar previamente 

aceptada sin consentimiento del usuario. 

 

 

4.3.5. PUBLICIDAD PARA NIÑOS 

La publicidad orientada a niños menores de 13 años impone importantes 

obligaciones éticas, responsabilidades y sensibilidad que todos los participantes 

de la industria publicitaria orientada a la telefonía celular deben proteger y 

defender. El manejo de contenido debe ser apropiado para la audiencia 

destinada; así, productos que podrían ser considerados para adultos o que 

puedan ser peligrosos para niños (alcohol, medicamentos de venta libre, etc) no 

deben ser publicitados. 

 

•••• La publicidad no debe contener lenguaje que minimice el precio de un 

producto o servicio (por ejemplo, solo, únicamente, etc). 

 

•••• Los anuncios publicitarios no deben contener lenguaje que exhorte a niños 

a comprar u obtener un producto o servicio. 

 

•••• La publicidad debe contener clara advertencia en audio o video que 

explique el costo u otros cargos de lo ofertado. 

 

 

4.3.6. PUBLICIDAD VIRAL 

La publicidad viral es un método para dar a conocer un producto o servicio vía 

mensajes de texto o mediante otro medio. El método consiste en que el usuario 
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final A recibe un mensaje e inicia un proceso para que el usuario final B, quien 

cree estará interesado en el mensaje, también reciba la campaña publicitaria. El 

proceso puede iniciarse cuando el usuario A envíe el número telefónico del 

usuario B. A continuación se especifican las políticas que se deben tener en 

cuenta para este tipo de publicidad.  

 

• El mensaje viral debe revelar al usuario B, que el mensaje fue transmitido 

por el usuario A junto con su identidad. 

 

• Una campaña viral está permitida siempre y cuando el que genera el 

reenvío del mensaje (usuario A) es una entidad no comercial y 

manualmente selecciona al usuario B como nuevo destinatario. Si el 

usuario A realiza el envío vía Internet Móvil, se debe verificar la identidad 

del mismo antes de enviar cualquier mensaje 

 

• Los mensajes transmitidos por medios automáticos (aplicaciones con listas 

de consumidores o libretas de direcciones) están prohibidos en la 

publicidad viral. 

 

• Está prohibido proporcionar incentivos (pagos, descuentos, productos o 

servicios gratuitos) a cambio de que un usuario retransmita el mensaje. 

 

• La iniciación de la publicidad viral es de origen comercial. Y está prohibido 

el envío a números desactivados. 

 

 

4.3.7. AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS 

(OPT-IN) 

• Los proveedores de contenidos publicitarios deben obtener aprobación de 

los suscriptores antes de enviar los mensajes publicitarios. 
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• El objetivo de cualquier tipo de Opt-In es comunicar claramente a los 

abonados la obligación financiera que van a incurrir por entrar en el 

programa. 

 

• Una vez entrado a un programa publicitario, se debe avisar al usuario como 

salir del mismo (Opt-Out). 

 

• Está prohibido vender listas o bases de datos de usuarios registrados en un 

programa publicitarios 

 

• El opt-in puede ser de mucha utilidad debido a que se puede hacer una 

verificación de edad, de este modo se podrá enviar publicidad orientada 

para cierto público; como por ejemplo, enviar publicidad orientada solo para 

adultos acerca del consumo de tabacos o licores. 

 

• Los mensajes de tarifación estándar son mensajes cuyo costo es el normal 

de un mensaje o aquellos que forman parte de un paquete de mensajes; 

estas campañas publicitarias requieren una suscripción (opt-in). Esta 

suscripción puede darse mediante un mensaje de texto, registrándose en 

una interfaz Web o vía telefónica. 

 

Una vez que el usuario realiza el procedimiento de opt-in suscrito al programa 

publicitario. Hay dos tipos de suscripción: 

 

- Suscripción por un período determinado de tiempo, por ejemplo un mes. 

 

- Suscripción para un número determinado de usos, después del cual el 

abonado puede acceder o renovar otro paquete de mensajes. 

 

En estos tipos de suscripciones se tiene que especificar el intervalo de cobro y un 

contacto (número telefónico, correo electrónico) para ayuda al usuario referente a 

cobros del servicio. Los períodos de suscripción no deben ser mayores a un mes. 
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Independientemente del período de suscripción (diario, semanal o mensual) el 

abonado debe ser notificado de los precios de suscripción en relación con el 

período de suscripción. Antes de que el programa publicitario sea renovado, un 

mensaje de renovación debe ser enviado al teléfono del abonado y este 

contendrá el nombre del programa, especificación de que la suscripción está 

siendo renovada, período de facturación y detalles de cancelación del servicio. 

 

 

4.3.8. CANCELACIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS 

(OPT-OUT) 

• Las instrucciones de cómo anular la suscripción del servicio deberían ser 

incluidas en la campaña publicitaria. 

 

• Los generadores de publicidad deben ofrecer a los usuarios la oportunidad 

de cancelar el servicio en cualquier momento mediante la utilización de un 

código abreviado. Los cargos por los servicios que se facturan diariamente 

se los harán hasta la fecha de cancelación. 

 

• Los códigos abreviados para la cancelación del programa publicitario 

pueden ser: PARAR, FIN, CANCEL, ANULAR, ABANDONAR. 

Generalmente el código PARAR es el más utilizado y por lo tanto deberá 

ser especificado en el mensaje publicitario. Este código puede ser 

reconocido sin importar la utilización del mismo con letra mayúscula o 

minúscula. El equivalente en inglés de parar (STOP) también se acepta 

para suspender la recepción de mensajes. 

 

• Si el usuario está suscrito a un programa de múltiples publicidades de 

varios productos o servicios, hay dos opciones para cancelar el envío de 

mensajes: 

 

- El proveedor de la publicidad enviará un menú de toda la publicidad que 

está recibiendo, el usuario tendrá la responsabilidad de responder con 
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una palabra clave específica para anular la publicidad correspondiente 

a ese código. Dentro del menú habrá también la posibilidad de anular o 

parar todos los programas publicitarios. 

 

- El usuario enviará las palabras clave PARAR TODO, de esta manera el 

usuario elegirá no participar en ningún programa publicitario. 

 

• El comando PARAR aplica a todos los programas publicitarios, incluso para 

los que están orientados a un solo mensaje publicitario donde el usuario no 

recibirá más campañas. Esto evita al usuario confusión acerca del uso del 

comando de anulación. 

 

• El comando PARAR nunca debe resultar en un error que volverá al usuario 

que solicito la cancelación. 

 

• La cancelación mediante el uso de palabras clave debe ser transparente a 

la utilización de mayúsculas o minúsculas  y si es el caso de que se envíe 

una palabra que no sea parte de los comandos se procederá a ignorar el 

mensaje. 

 

• Un mensaje de confirmación de cancelación debe ser enviado al usuario. 

Este mensaje contendrá el programa publicitario que el usuario acaba de 

cancelar. 

 

• Si el usuario está como estado inactivo de cualquier programa publicitario 

por seis meses, la información de perfil caducará. Para entonces, se puede 

enviar al usuario un mensaje final que notifique que toda la información 

perteneciente al mismo será eliminada del programa. Es responsabilidad 

del proveedor de contenido elimine la información de perfil de los clientes 

para dejar de prestar el servicio anulado o de facturación del mismo. 
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4.3.9. POLÍTICAS DE ATENCIÓN Y AYUDA AL CLIENTE 

Es importante que el usuario entienda y esté en pleno control de la publicidad que 

recibe. Por lo tanto, la información de la publicidad debe ser transparente. La 

ayuda al usuario puede ser vía mensaje de texto, números de teléfono, páginas 

web o correo electrónico, de tal forma que se resuelvan las inquietudes que se 

presenten. 

 

• La ayuda en el caso de mensajes de texto puede ser solicitada enviando la 

palabra clave AYUDA. Esta palabra clave podrá ser enviada en 

mayúsculas o minúsculas. 

 

• Los mensajes de ayuda no tendrán ningún costo y estarán disponibles para 

cualquiera que genere esta solicitud. 

 

• Un mensaje de ayuda contendrá: 

 

- Identidad del programa publicitario (nombre de la publicidad, nombre 

de la empresa o marca de la campaña). 

 

- Atención al cliente, añadiendo un número telefónico o dirección Web 

para soporte. 

 

- Descripción breve de la publicidad. 

 

- Costo del servicio. 

 

- Información de cancelación del servicio. 

 

- Declaración de privacidad, según el caso. 
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• Si existe varias campañas de un solo programa publicitario, la respuesta de 

ayudad deberá contener un menú que permitirá elegir la ayuda de la 

campaña que solicite el usuario. 

 

 

4.3.10. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Los términos y condiciones como mínimo deben contener: 

 

- Instrucciones para parar el servicio (PARAR en letra negrilla). 

 

- Instrucciones de ayuda (AYUDA en letra negrilla). 

 

- Información sobre la publicidad, como el nombre de la campaña, 

nombre de la empresa o campaña. 

 

- Se debe añadir la frase “Tarifas de mensaje&datos puede aplicar” 

para dar a conocer el cobro en el envío de mensajes. 

 

Para la publicidad usando video, los Términos y Condiciones deben ser legibles. 

 

Si no hay mucho espacio para indicar todos los términos y condiciones de la 

publicidad, se debe indicar la ubicación en donde se los puede encontrar, ya sea 

en una página web o llamando a un número telefónico. El usuario podrá acceder a 

esta información de manera gratuita, sin ningún recargo. 

 

Si una sola empresa ofrece varias campañas publicitarias se debe especificar los 

términos y condiciones de forma separada para cada una de ellas y no en forma 

general. 

 

Un ejemplo de términos y condiciones en que el usuario deberá o no estar de 

acuerdo es: 
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•••• Que un proveedor de contenidos podrá enviar mensajes al teléfono celular 

con fines publicitarios por los canales de SMS, MMS, TV Móvil e Internet 

Móvil. 

 

•••• Que se recolectará y utilizará información personal con respecto a la edad, 

tipo de facturación o dirección del contacto y otro tipo de información para 

así personalizar los mensajes publicitarios y filtrar las campañas que 

parecerán más relevantes para el usuario. 

 

•••• La empresa encargada de recolectar la información tiene el control de la 

información del usuario y no la proporcionará a terceros. 

 

•••• Recibir hasta un mensaje publicitario en un día y no más de cinco 

mensajes por semana. 

 

•••• La publicidad será enviada a los clientes propios de la operadora celular, 

que cumplan con el requisito de edad para la que la publicidad está 

orientada. 

 

•••• El cobro no se hará por los mensajes publicitarios recibidos. Los cargos se 

los realizan si el usuario realiza una solicitud a partir de estos mensajes 

publicitarios. 

 

•••• Se puede optar por salir del servicio de publicidad móvil en cualquier 

momento. 

4.3.11. POLÍTICAS FRENTE A SORTEOS Y CONCURSOS 

A continuación se presenta definiciones útiles para diferenciar cada uno de estos 

tipos de juegos: 
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Sorteos: Un sorteo es un juego legal que involucra un premio que se lo obtiene al  

ganar un juego al azar. Al participante no se le obliga comprar algo o pagar para 

poder ser elegido. 

 

Concursos: Un concurso es un mecanismo de promoción que incluye un premio 

y para ganarlo se debe aprobar un juego de habilidad. En este caso el participante 

si debe adquirir algo o pagar para acceder a concursar pero no involucra juegos al 

azar 

 

Lotería:  La lotería es un juego que incluye un premio y un juego de azar para 

obtenerlo. En este caso, un participante debe comprar o pagar para poder 

acceder al juego y poder ser apto para ganar. 

 

Muchas veces para acceder a concursos no se requiere intercambio monetario; 

por ejemplo, el participante puede acceder a un sorteo solo proveyendo la 

información del mismo, y lo único que se cobraría es el costo del mensaje con 

esta información. 

 

La elaboración de este tipo de juegos requiere de un asesoramiento jurídico para 

la correcta elaboración de normas y un correcto desenvolvimiento del juego. 

 

 

4.3.12. PUBLICIDAD PREMIUM 

 

La Publicidad Premium se refiere a campañas cuyo mensaje tiene un costo mayor 

al que se cobra normalmente. Este servicio requiere un opt-in doble, esto quiere 

decir, que una vez inscrito en el programa publicitario, se requiere una 

confirmación mediante una palabra clave (SI, OK, S). 

 

En una publicidad Premium se debe proveer los costos (en formato numérico y 

con el signo $) y condiciones del servicio, como cancelarlo y donde encontrar 

todos los términos y condiciones (Sitio Web o línea telefónica gratuita). Si se 
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posee varias campañas publicitarias, la suscripción a las mismas es de manera 

independiente. 

 

Un tipo de servicio Premium es la participación del usuario con programas 

televisivos, este servicio permite al espectador interactuar con un programa de 

televisión a través del teléfono celular. En este caso no es necesario el doble opt-

in, tampoco se necesita de ningún tipo de suscripción, es decir, la interacción se 

basa en el envío de un mensaje de texto, para posteriormente recibir un mensaje 

de agradecimiento por parte del programa televisivo, este mensaje debe contener 

alguna opción que indique que si se quiere o no recibir más publicidad. 

Generalmente este servicio es para permitir que el usuario vote por alguna opción 

y automáticamente se registra para participar en un sorteo. Dentro del mensaje de 

agradecimiento también debe incluirse alguna referencia para acceder a los 

términos y condiciones del uso del servicio. 

 

Al acceder a servicios Premium vía Internet Móvil o Portal WAP se debe tener en 

cuenta que se debe incluir una página que indique fallas al usuario referentes al 

pago del servicio. Esta página debe indicar las razones de la falla y posibles 

soluciones. 

 

Las políticas de cancelación de servicio (opt-out) son las mismas que las 

indicadas en el apartado 4.3.8. Del mismo modo, los mensajes de ayuda serán 

necesarios para que el usuario se sienta cómodo frente a cualquier duda. Entre 

los términos y condiciones del servicio están; que se tiene que especificar costos 

y la frecuencia con que los mensajes se van a recibir, forma de descontar el costo 

del mensaje, información de contacto. 

 

 

4.3.13. PUBLICIDAD VÍA WAP 

WAP es un estándar internacional para comunicaciones en un ambiente 

inalámbrico. El mayor uso de WAP es para acceder a Internet Móvil desde un 

teléfono celular. 



140 
 

 

Una publicidad visualizada en un portal WAP puede ser inicializado mediante la 

respuesta de código vía SMS, al dar clic en un enlace, o ingresando directamente 

la dirección web. El ingreso al portal WAP no indica que se ha hecho la 

suscripción al servicio. Las mismas reglas de suscripción especificadas en 4.3.7 

rigen en este sistema, pero aquí se añade un procedimiento de confirmación. En 

cada página se debe especificar las acciones que se pueden realizar y si estas 

tienen un costo especial para que el usuario no cometa ninguna equivocación. 

 

Se deben presentar botones explícitos de “Compra” en la pantalla con detalles de 

pago. Una vez que el usuario active este botón se creara la facturación del 

servicio. Otro término que reemplace comprar puede ser “Suscribir”. Junto a este 

botón deberá también aparecer un botón de cancelación. Además se deberá 

indicar un enlace para acceder a los términos y condiciones del programa. 

 

Como mínimos términos y condiciones se tiene: 

 

• Los pagos se harán en la cuenta del servicio de telefonía celular o se 

deducirán del saldo de prepago. 

 

• El usuario será notificado de los cargos antes de realizar la facturación. 

 

• Deberá aparecer un contacto para resolver dudas del usuario. 

 

 

4.3.14. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE 

FACTURACIÓN 

La satisfacción del usuario es esencial para mantener un ambiente tranquilo en la 

recién creciente industria de la publicidad orientada a la telefonía celular, de tal 

manera que esta siga en crecimiento. Por lo tanto, debe haber un mecanismo que 

favorezca al consumidor para que haya una apertura por parte de las empresas 

con respecto a preguntas o preocupaciones. 
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Entre los posibles escenarios que requieran de solución de controversias 

tenemos: 

 

• El usuario no puede cancelar el servicio de publicidad. 

 

• El usuario solicitó contenido (tonos, juegos, etc), pero este no se puede 

descargar o cargar correctamente. 

 

• Existen cargos no solicitados en la cuenta del usuario. 

 

• El usuario siente que ha sido engañado en un mensaje publicitario. 

 

La solución de estas controversias queda en manos de cada una de las 

compañías que prestan el servicio de publicidad orientada al teléfono celular. 

 

 

 

4.3.15. SPAM EN LA TELEFONÍA CELULAR [37] 

El spam se define como publicidad no deseada, es información basura que llega 

al usuario sin previa solicitud. 

 

La regulación orientada a la publicidad orientada a la telefonía celular debería 

prohibir cualquier intento de envío de información no solicitada, tal como correo 

electrónico, SMS y MMS; si el usuario no ha solicitado la misma. Por lo tanto se 

debería optar por las políticas de suscripción de servicios (opt-in). Hay casos en 

que existe una relación previa con la empresa que envía los mensajes 

publicitarios y el usuario; en este modelo una empresa puede enviar mensajes no 

solicitados si se cumplen las siguientes condiciones: 
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• El remitente tiene los datos del usuario a raíz de una venta o negociación 

de un servicio o producto. 

 

• La publicidad tiene relación con productos similares a los que el usuario ya 

aceptó recibir. 

 

• El usuario es capaz de rechazar el uso de su información personal para el 

envío de publicidad; es decir se emplea las políticas de cancelación de 

envió de mensajes publicitarios (opt-out). 

 

 

4.3.16. USO DE COOKIES [37] 

“Una Cookie es información colocada en el terminal móvil por un servidor Web 

que puede ser almacenada o recuperada cuando se accede al sitio Web. Las 

Cookies generalmente son usadas como únicos identificadores (por ejemplo, 

identificadores de sesión del usuario) para registrar el comportamiento de los 

usuarios en cada visita. Las Cookies pueden ser utilizadas para almacenar otro 

tipo de datos como direcciones de correo electrónico, nombres de usuario, etc. La 

mayoría de teléfonos celulares no admiten esto, aunque el mercado a largo plazo 

se está dirigiendo al uso de esto.”48 

 

Las regulaciones deberían prohibir el uso de cookies u otro tipo de seguimiento  a 

menos que la persona sea informada con el motivo del uso de las cookies, es 

decir sea comunicado cual son las finalidades de conservación y acceso a la 

información recogida. Y si el usuario no desea que se haga este seguimiento 

deberá tener la opción de negarse. Es responsabilidad de las entidades que 

generan publicidad mostrar información completa y comprensible para dar a 

conocer las posibles consecuencias de permitir el almacenamiento y acceso a la 

información. Si es necesario los proveedores de contenidos deberán crear una 

página web condicional para la aceptación de cookies. 

 

                                                           
48

 Marketing Association – Mobile Marketing Industry Glossary. http://mmaglobal.com/glossary.pdf 
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4.3.17. INFORMACIÓN DE UBICACIÓN  [37] 

La información de ubicación permite el seguimiento de la ubicación geográfica del 

usuario. Estos datos sólo deberían ser utilizados para la prestación de un servicio 

de valor agregado, como por ejemplo la búsqueda de un local comercial 

dependiendo de la ubicación actual del usuario. Con este tipo de servicios es 

necesario un consentimiento previo del usuario para usar la información de 

ubicación, además el usuario debe ser informado de la naturaleza y finalidad de 

los datos, así como también por cuánto tiempo se mantendrá esta información en 

la base de datos. El servicio puede ser cancelado en cualquier momento. Si los 

datos van a ser usados por terceros, el usuario debe ser informado de ello 

también. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• La publicidad, al ser una forma de campaña que anuncia productos y 

servicios, es una estrategia que el mercado usa para llegar al cliente. Esta 

siempre ha inundado medios masivos como son la televisión, radio o 

periódicos; ahora, como el teléfono celular es el aparato más utilizado en el 

mundo y el Ecuador no ha sido la excepción, es el medio ideal para 

promocionar productos y servicios, además que es un medio personal, la 

publicidad llega en una forma más directa, generando así un impacto más 

profundo en los posibles compradores. 

 

• La publicidad orientada al teléfono celular, en su forma más simple se basa 

en el envío de campañas a un segmento del mercado sin criterios 

definidos; un modelo más eficaz, es teniendo consideraciones especiales 

para enviar publicidad dando la posibilidad de personalizar la misma. Como 

último modelo pero más complicado por la necesidad de nuevos equipos 

en la infraestructura celular o con teléfonos celulares con nuevas 

capacidades, es la publicidad basada en la ubicación del potencial cliente, 

abriendo un nuevo campo para la publicidad en la que el usuario puede 

explotar esta funcionalidad para obtener campañas dependiendo el lugar 

donde se encuentre. 

 

• Las capacidades actuales tanto de la infraestructura celular como de los 

terminales móviles permite la utilización de contenido multimedia por lo que 

la publicidad es más atractiva para el usuario. La posibilidad de 

interactividad de la publicidad orientada a la telefonía celular da aún más 

interés al cliente ya que se crea un canal abierto entre el ofertante y posible 

comprador para despejar dudas o incluso instantáneamente pagar por el 

producto o servicio. 



146 
 

 

• En el Ecuador, la publicidad en el teléfono celular es una realidad pero aún 

no se explota el modelo en el que se localiza al usuario y según esta 

información se envía la publicidad. El canal más explotado en el Ecuador 

es la publicidad vía mensaje de texto (SMS). Los integradores también 

ofrecen mensajes multimedia (MMS) y envío de enlaces para posterior 

navegación en un portal WAP; sin embargo, por costos se prefiere los 

mensajes de texto. 

 

• Los integradores son directamente los encargados de ofrecer la publicidad 

en la telefonía móvil en el Ecuador. Las operadoras celulares ya no tienen 

cartas en el asunto al momento de contratar esta opción con las empresas 

o marca que desean promocionar sus productos o servicios. Las 

operadoras celulares proveen a los integradores los códigos de 

numeración corta que se usarán en la campaña publicitaria. 

 

• La explosión publicitaria orientada a la telefonía celular ha obligado a crear 

normas para regular y controlar estos servicios en el ámbito internacional, 

sin embargo, estas son solo propuestas, es responsabilidad de cada país 

adaptarlas a su realidad en cuanto a este servicio móvil. Muchos países, 

incluso el Ecuador, aún no adaptan estas consideraciones a pesar de la 

proliferación de los mensajes publicitarios, en estos casos se apela a la 

ética de las empresas celulares y sus representantes encargados del envío 

de campañas para no anegar de información que muchas veces el usuario 

considera innecesaria.  

 

• Los integradores ofrecen el servicio de envío de mensajes publicitarios 

masivos a teléfonos celulares a nivel nacional y de las tres operadoras, si 

bien la marca o empresa que solicita este servicio debe entregar una base 

de datos de los teléfonos celulares a los que se va a realizar el envío, el 

integrador ofrece una base propia de datos de teléfonos celulares. Esto no 
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debería darse ya que no hay la aprobación previa del usuario para recibir 

este tipo de mensajes. 

 

• El establecimiento de recomendaciones técnicas para la creación de 

mensajes publicitarios se da debido a las capacidades limitadas de los 

teléfonos celulares y también de las características de la red celular; ya que 

al ser publicidad, los requerimientos de ancho de banda no deben ser 

explotados al ciento por ciento debido a que reducirían la experiencia de 

navegación del usuario o experimentarían mal funcionamiento en el 

servicio celular, generando en él molestias. La publicidad debe atraer al 

usuario, no ahuyentarlo. 

 

• La protección del usuario frente a publicidad es un tema importante y más 

aún cuando nos referimos a la orientada a la telefonía celular, debida a que 

esta no tiene la suficiente regulación y control. Debe plantearse protección 

en cuanto a contenidos y privacidad para evitar que el usuario sea 

ofendido, amenazado e inundado de mensajes publicitarios. 

 

• Existen leyes referentes a la protección del usuario frente a la publicidad, 

pero esta no se adapta a los desafíos que actualmente se enfrenta con la 

telefonía celular. Por ejemplo, al tener una base de datos más detallada del 

perfil de los usuarios, se puede orientar la publicidad según sea el caso, 

pero estas bases de datos deben ser controladas y tener cuidado porque 

pueden ser mal utilizadas por terceros.  

 

• La publicidad en el teléfono celular es una atractiva forma de llegar al 

usuario, pero al no haber control se puede transformar en algo 

completamente indeseado. Un abuso en el envío de campañas por parte 

de las empresas generaría un escenario de publicidad no deseada, 

conocida como spam. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

• La principal recomendación es establecer lineamientos para tender a la 

creación de políticas de protección al usuario referente a contenidos y 

privacidad referente a la publicidad orientada a la telefonía celular en 

nuestro país. Incluso se plantearía como tema de proyecto de titulación una 

propuesta de leyes que tengan este fin. 

 

• Se recomienda adaptar normas referentes a las características técnicas de 

los mensajes publicitarios, para estandarizar este servicio, debido a que  

estas recomendaciones generan una mejor experiencia en la navegación o 

uso de este tipo de servicios por parte del usuario. 

 

• Los organismos ecuatorianos pertinentes en este asunto, deben establecer 

las normas que regulen este nuevo tipo de servicios publicitarios, en este 

caso el establecimiento de normas debe ser planteado por el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones; y una vez hecho esto, la 

Superintendencia de Telecomunicaciones debe controlar el cumplimiento 

de estas. 

 

• Se recomienda explotar este tipo de servicios ya que dan un nuevo 

panorama al usuario frente a la publicidad, en lo personal me resulta 

atractivo recibir ofertas en mi teléfono celular e incluso cupones, que los 

podría almacenar en este para después usarlos y ya no habría necesidad 

de llevar papales con ofertas. Este tipo de publicidad también es una forma 

de conservación ambiental ya que sería una alternativa a las campañas por 

medios escritos y por lo tanto se evitaría el uso de papeles e impresión. 
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