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Resumen  

 

El objetivo de este proyecto ha sido el de realizar un análisis del importante desarrollo 

que han sufrido las telecomunicaciones, haciendo un especial hincapié en la telefonía 

móvil y el impacto y repercusión que ha causado actualmente en nuestra sociedad. 

Para ello se hará un repaso evolutivo de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, y  se establecerá una relación entre la gran difusión de éstas y su 

efecto sobre los usos, y cambios percibidos por los consumidores del nuevo siglo. 

Ciertamente la historia de la tecnología, nos enseña que la gente y las organizaciones 

acaban utilizándola para unos propósitos muy diferentes de aquellos que inicialmente 

fueron concebidas. Además cuanto más interactiva sea una tecnología, tanto más 

probable será que los usuarios se conviertan en productores o modificadores de la 

misma. 

Por tanto, la sociedad  necesita resolver las incógnitas que pueda suscitar el rápido y 

continúo cambio de las comunicaciones. Este proyecto trata de ayudar a responder 

alguna de las cuestiones que actualmente se están planteando. 

¿Son los teléfonos móviles una expresión de identidad, artilugios de moda, herramientas 

de la vida cotidiana, o todo lo anterior? ¿Existen nuevos modelos de comportamiento y 

conducta social? ¿La comunicación móvil está favoreciendo la aparición de una nueva 

cultura joven con un lenguaje propio basado en la comunicación textual y multimodal? 

¿Tienen los teléfonos móviles efectos nocivos en la salud? 

La respuesta a estas preguntas afecta a nuestras vidas y también condiciona las políticas 

públicas y  las estrategias de negocio, por eso requiere adquirir un conocimiento 

cimentado en la información, y la recopilación de datos de diversas fuentes, tanto de 

estadísticas provenientes de diferentes estudios e investigaciones, como de empresas 

consultoras, siempre basada en una perspectiva global. 

En conjunto, se espera dentro de los límites del conocimiento actual, contribuir a 

establecer las bases para el análisis y valoración de la relación existente entre 

comunicación, tecnología y sociedad en todo el mundo. 



6 

 

Índice 

 

La telefonía móvil: el impacto social ............................................................................... 4 

Resumen ........................................................................................................................... 5 

Índice ................................................................................................................................ 6 

Capítulo 1: Memoria, justificación y antecedentes .......................................................... 8 

Capítulo 2: Historia y evolución de la telefonía ............................................................. 10 

2.1 Conceptos básicos ............................................................................................ 11 

2.2 Evolución histórica .......................................................................................... 14 

2.3 Generaciones de telefonía móvil ...................................................................... 16 

2.4 Técnicas de acceso múltiple............................................................................. 27 

2.5 Protocolos ........................................................................................................ 31 

2.5.1 GSM ......................................................................................................... 31 

2.5.2 GPRS ........................................................................................................ 36 

2.5.3 EDGE (Enhanced Data Rates for GSM) .................................................. 40 

2.5.4 UMTS ....................................................................................................... 41 

2.5.5 WiMAX .................................................................................................... 43 

2.5.6 LTE ........................................................................................................... 45 

2.6 Telefonía móvil en España............................................................................... 48 

Capítulo 3: Conducta social ............................................................................................ 53 

Capítulo 4: Adicción a la telefonía ................................................................................. 60 

Capítulo 5: Movilidad en el trabajo ................................................................................ 65 

Capítulo 6: Ocio y consumismo ..................................................................................... 70 

Capítulo 7: Mediatización del móvil .............................................................................. 74 

Capítulo 8: Tecnología, riesgo y medios ........................................................................ 82 

 



7 

 

Capítulo 9: Seguridad personal..................................................................................... 101 

Capítulo 10: Juventud y móviles .................................................................................. 105 

10.1 Difusión y uso de la telefonía: edad y género ................................................ 105 

10.2 Cultura juvenil e identidad individual ........................................................... 108 

10.3 Comunicación móvil según el género ............................................................ 111 

10.4 SMS ............................................................................................................... 115 

10.5 Las nuevas aplicaciones móviles ................................................................... 120 

10.5.1 ¿Pero qué es el WhatsApp? .................................................................... 121 

10.5.2 Otras aplicaciones ................................................................................... 124 

Capítulo 11: Conclusión ............................................................................................... 125 

Glosario ........................................................................................................................ 127 

Índice de figuras ........................................................................................................... 132 

Bibliografía ................................................................................................................... 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Capítulo 1: Memoria, justificación y antecedentes 
 

El actual desarrollo de las telecomunicaciones en nuestra sociedad, junto a los 

paralelos procesos de globalización mundial y deslocalización, ha cambiado de 

manera definitiva la configuración y la forma en la cual entendemos e 

interactuamos con nuestro mundo. 

Los avances tecnológicos, el progreso de la informática y de las comunicaciones, ha 

alterado tan significativamente nuestro entorno que ha desembocado en un nuevo 

tipo de sociedad post-industrial: La sociedad de la información. 

Las telecomunicaciones son, por tanto, una pieza clave, una herramienta 

indispensable para comprender esta nueva sociedad. 

Con el fin de adaptarse a la realidad de un sector convergente, numerosos son los 

cambios experimentados por las telecomunicaciones, donde si en un principio se 

trataba de un régimen de monopolio, la revolución tecnológica abrió paso a un 

mercado totalmente abierto a la competencia, dando lugar a la implantación de 

nuevas redes, o servicios, así como  un imparable desarrollo de la telefonía móvil.  

Muchos son los avances en torno a los servicios de telecomunicaciones en España, 

desde el primer cable submarino con el PENAN III tendido entre Chipiona y las Palmas 

de Gran Canaria, hasta la primera central electrónica de técnica digital con 10.000 líneas 

en Salamanca, pasando por el desarrollo de un sistema de 2Mbps por cable de fibra 

óptica instalado sobre las líneas de alta tensión de Hidroeléctrica Española. 

Hay que destacar que en la década de los 80, la fibra óptica se consolida como el  medio 

más idóneo de transmisión futuro, sin olvidar que a partir de esta década, se estudiaría la 

estructura de una red para servicios móviles que ampliaría la cobertura a casi un 25% 

del país. 

Será a partir de los años 90 cuando se produce la mayor expansión de las 

telecomunicaciones, duplicándose el conjunto de líneas fijas, pero observando como la 

telefonía móvil iba prevaleciendo sobre las demás tecnologías. 
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La penetración de la telefonía móvil no es, sin embargo, una cuestión meramente 

cuantitativa, sino que ha supuesto una radical transformación en los ritos sociales de la 

interacción, en la administración de los tiempos cotidianos, en los procesos de gestión 

de la dinámica de grupo y de organización, y por supuesto en el ámbito personal 

(trabajo, ocio, familia). 

Tanto los desarrollos de estándares tecnológicos como la fuerte implantación social, han 

hecho del teléfono móvil el dispositivo idóneo para unir buena parte de los usos que 

caracterizan a la Sociedad de la Información, sentando las bases para una verdadera 

integración de opciones y servicios. 

La telefonía móvil es por tanto, uno de los fenómenos más importantes de los últimos 

años, llegando a posicionarse como el principal generador de ingresos dentro del sector 

de las telecomunicaciones a nivel mundial. 
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Capítulo 2: Historia y evolución de la telefonía 
 

Hace escasamente veinte años se creía que la telefonía móvil sería una aplicación 

minoritaria y muy particular. Sin embargo, hoy existen en el mundo más de 6.000 

millones de usuarios de dicha tecnología.  

¿Cuál ha sido el giro inesperado que ha propiciado este imparable aumento? 

Sin duda la razón fundamental ha sido la evolución tecnológica de la telefonía. La 

aparición de los sistemas celulares, al permitir una capacidad de abonados muy superior, 

ha dado pie a que se convierta en una aplicación de consumo a la que se puede acceder 

tanto por razones de necesidad, comodidad o por ocio. 

La penetración acelerada de telefonía móvil, ha determinado la migración de redes de 

unos estándares a otros. Cada uno de los nuevos estándares que se han adoptado en los 

últimos años ha dado respuesta a los problemas generados previamente por el aumento 

de usuarios y de tráfico.  

Al mismo tiempo, las mejoras tecnológicas y de gestión del espectro han ayudado a 

aumentar el número de operadores en el mercado, lo cual ha producido por una parte la 

reducción de precios y por otra ha promovido la rápida sustitución de unos terminales 

por otros. 

La universalización de la telefonía móvil ha transformado drásticamente el sector de las 

comunicaciones y la forma de relacionarse de las personas en muchos ámbitos de la 

vida. El móvil se ha convertido en un importante factor de crecimiento, permitiendo que 

la información fluya libremente, y los mercados sean más eficientes. 

Actualmente, los países en vías de desarrollo representan la mayor parte de usuarios de 

servicios móviles del mundo, siendo, asimismo, donde se registran las mayores tasas de 

crecimiento y, en los países industrializados, a pesar de contar con elevadas tasas de 

penetración, también continúa creciendo. 

Esto es consecuencia directa de que los mercados de las TIC (tecnologías de la 

información y la comunicación) de todo el mundo se están haciendo más competitivos 

en todos los segmentos. En 2010, más del 93% de los países autorizaban la competencia 

en el suministro de servicios Internet, y el 90% en el suministro de servicios móviles 

celulares.  
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2.1 Conceptos básicos 
 

El término “comunicaciones móviles” describe cualquier enlace de radiocomunicación 

entre dos terminales, de los cuales al menos uno está en una localización indeterminada, 

en movimiento, o parado, pudiendo el otro ser un terminal fijo. 

Esta definición es de aplicación a todo tipo de enlaces de comunicación, ya sea de móvil 

a móvil o entre fijo y móvil. De hecho, el enlace móvil a móvil consiste muchas veces 

en un enlace móvil-fijo-móvil.  

Es importante destacar que al hablar de comunicaciones móviles se está pensando, 

generalmente, en un sistema de comunicaciones punto a punto y, aunque también es 

posible en algunas circunstancias efectuar comunicaciones punto a multipunto, se trata 

de una configuración especial del servicio para aplicaciones particulares. 

Durante la década de los setenta, la integración a gran escala de dispositivos 

electrónicos y el desarrollo de los microprocesadores abrió las puertas a la 

implementación de sistemas más complejos.  

Dado que el área de cobertura de una antena está fundamentalmente limitada por la 

potencia de transmisión de las estaciones móviles, los sistemas se plantearon con varias 

estaciones receptoras para una única estación transmisora. Se permitía así garantizar la 

cobertura de un área mayor a costa de una infraestructura más compleja.  

Pero la verdadera revolución se produjo con los sistemas celulares, donde hay 

numerosos emplazamientos que tanto transmiten como reciben y sus respectivas áreas 

de cobertura se solapan parcialmente, permitiendo la reutilización de las frecuencias 

asignadas al operador. 

En lugar de intentar incrementar la potencia de transmisión, los sistemas celulares se 

basan en el concepto de reutilización de frecuencias: la misma frecuencia se utiliza en 

diversos emplazamientos que están suficientemente alejados entre sí, lo que da como 

resultado un gran aumento de capacidad.  

Por contra, el sistema es mucho más complejo, tanto en la parte de la red como en las 

estaciones móviles, que deben ser capaces de seleccionar una estación entre varias 

posibilidades. Además, el coste de infraestructura aumenta considerablemente debido a 

la multiplicidad de emplazamientos. 
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▪Célula o celda 

Una célula es cada una de las unidades básicas de cobertura en que se divide un sistema 

celular. Cada célula contiene un transmisor, que puede estar en el centro de la célula, si 

las antenas utilizan un modelo de radiación omnidireccional, o en un vértice de la 

misma, si las antenas tienen un diagrama directivo y transmiten un subconjunto del total 

de canales disponibles para la red celular a instalar. 

▪Suscriptores 

Cada usuario de un sistema celular es también llamado un suscriptor. El enlace que se 

establece de la radio base al suscriptor es referido como enlace de bajada o de ida 

(downlink). El enlace del suscriptor hacia la estación base es conocido como enlace de 

subida (uplink).  

▪Handover  

Es el proceso por el cual un subscriptor se mueve de una célula a otra. Es decir, el 

usuario pasa en un mismo móvil de un canal a otro (con una comunicación establecida), 

sin percibirlo.  

▪Roaming o itinerancia 

Es la capacidad de hacer y recibir llamadas en redes móviles fuera del área de servicio 

local, por ejemplo cuando se viaja fuera del país. 

 

 Tecnología celular y funcionamiento: 

La telefonía móvil puede ser definida como un sistema de transmisión, por el que un 

usuario dispone de un terminal sin cables, permitiéndole gran movilidad y localización. 

Se trata, por tanto, de un servicio de radio celular para dar cobertura a un territorio por 

medio de diversas estaciones base (formada  por una unidad de control, cabinas de 

radio, antenas, una planta generadora eléctrica y terminales de datos). 

La característica básica y fundamental del teléfono celular reside en que un territorio 

puede ser dividido en pequeñas aéreas de cobertura llamadas  "células" (o celdas), que 

permiten extender la frecuencia por dicho territorio. Con este sistema, se evita el 

problema de la restricción del ancho de banda. 
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Cada célula tiene un tamaño de unos 26 Km
2
cuadrados y forma hexagonal y dispone de 

una estación base. Aunque, el tamaño de las células puede variar mucho dependiendo 

del lugar en que se encuentre.  

Debido a que los equipos celulares y las estaciones base usan transmisores de baja 

potencia, las mismas frecuencias pueden ser usadas en células no adyacentes. 

Las estaciones base se separan de 1 a 3 Km  en zonas urbanas, aunque pueden llegar a 

separarse más de 35Km en zonas rurales. 

En zonas muy densamente pobladas o áreas con muchos obstáculos (por ejemplo 

edificios altos), las células pueden concentrarse en distancias cada vez menores.  

Los edificios pueden, a su vez, interferir en el envío de las señales entre las células que 

se encuentren más lejanas, por lo que algunos edificios tienen su propia "microcélula", 

es decir, son capaces de dar cobertura en los entornos interiores (comercios por 

ejemplo). 

A continuación se muestra una imagen de un conjunto de células y de una estación base 

respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                 Ilustración 1. Imagen de una estación base 

 

Ilustración 2. Varias células  formando campos hexagonales 
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2.2 Evolución histórica 

 

Desde la invención del teléfono en 1876 hasta la primera comunicación telefónica 

móvil, tal como la entendemos hoy en día, pasaron casi 100 años. 

El primer teléfono celular del mundo, también denominado “teléfono ladrillo” 

(Ilustración 3), fue creado por Martin Cooper, ingeniero de Motorola en 1973.  

Dicho teléfono pesaba casi un kilo, permitía hablar durante media hora, ofrecía ocho 

horas de tiempo de espera y tardaba 10 horas en cargarse. Un año después de la 

aparición del teléfono ladrillo, unas 300.000 personas en todo el mundo se abonaron a la 

telefonía móvil. 

 

 

Ilustración 3. Primer teléfono móvil 

 

Los primeros modelos comerciales fueron pensados para el uso en vehículos, saliendo al 

mercado en 1983 y no se diferenciaban mucho del primer DynaTAC 8000X. 

No obstante, los primeros sistemas comerciales ya habían surgido en Tokio, desde 1979 

por la compañía NTT (si bien los americanos fueron los pioneros en la tecnología). 

EnEstados Unidos aparece el sistema AMPS (Advanced Mobile Phone System), tiene 

sus orígenes en estudios realizados a principios de los años 70 pero no alcanzó su éxito 

comercial hasta 1983 debido a regulaciones inadecuadas y pólizas industriales, 

convirtiéndose en el principal sistema celular analógico mundial. 
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Mientras que en Estados se desarrollaba AMPS, el Consejo Nórdico (formado por 

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) trabajaba en otro estándar a nivel 

europeo. Fue en 1975 cuando se presentó bajo el nombre de NMT (Nordisk 

MobilTelefoni). En España, se le denominó comercialmente como “Moviline” y 

desapareció en el año 2003. 

Este sistema operaba en la banda de 450 MHz con modulación en frecuencia (FM) y 

gracias a éste los problemas técnicos que hasta el momento producían gran congestión 

(roaming y conmutación) fueron resueltos. 

Por tanto aunque el AMPS y el NMT se hicieron comerciales casi a la vez, éste último 

estaba basado en una técnica más avanzada. 

Pero NMT no fue el único estándar europeo, poco más tarde surgía en el Reino Unido 

un sistema basado en el americano y que recibió el nombre de TACS (Total Access 

Comunication System). 

Sin embargo este estándar utilizaba otra banda de frecuencia diferente a la del estándar 

americano, ya que antes de su desarrollo, los británicos ya tenían asignada una banda de 

frecuencia para la telefonía móvil; la banda de 900MHz. Las redes TACS formaron la 

mayor red de telefonía móvil antes de la instalación de GSM (Global Mundial System). 

A estos sistemas analógicos, a partir de la década de los noventa, le dieron paso los 

sistemas digitales; el GSM para los móviles de segunda generación, el UMTS 

(Universal Mobile Telecomunication Union) para los de tercera y en la actualidad el 

LTE (Long Term Evolution) para los de cuarta generación (cuyo despliegue en Europa 

todavía está en marcha).  

La primera y segunda generación de sistemas de comunicación móvil tuvo como 

objetivo primordial dar soporte a comunicaciones de voz, y a su vez proporcionaron 

avances significativos en cuanto a seguridad y calidad. 

Pero aunque se podían usar para transmitir datos no satisfacían los requerimientos 

necesarios para transmitir grandes volúmenes de información a altas velocidades entre 

terminales inalámbricos y la red fija. 

Todos estos problemas fueron resueltos con la tercera generación, y con la cuarta se 

prevé mejorar aún más, pues permite un ancho de banda mayor.  
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2.3 Generaciones de telefonía móvil 

Anteriormente se presentó de manera resumida la evolución de la telefonía móvil a lo 

largo de los años. 

En dicha evolución se aprecia cómo se van cumpliendo las necesidades del mercado 

para tener acceso múltiple al canal de comunicación, así como la necesaria migración de 

los sistemas analógicos a sistema digital con el fin de permitir mayor volumen de 

usuarios y ofrecer los niveles de seguridad que se demandaban. 

Las distintas necesidades y avances dieron lugar a generaciones tecnológicas bien 

diferenciadas que se comentan a continuación. 

 1ª Generación (analógica) (1G) 

La primera generación correspondió a la telefonía analógica y proliferó durante los años 

80. Se trataba de unos sistemas que operaban en las bandas de 450 y 900 MHz y 

proporcionaban facilidades de carácter básico como: buzón de voz, ocultación de 

identidad, llamada en espera, retención y desvío de llamadas, etc. 

La primera generación empleó el concepto de sistemas celular (dividía el territorio en 

células) utilizando la técnica FDMA (Frequency Division Multiple Access), lo que 

limitaba en forma notable la cantidad de usuarios que el servicio podía ofrecer en forma 

simultánea, es decir, la calidad de los enlaces era muy reducida y la velocidad de 

conexión no era mayor a 2.400 baudios. 

Quizás el principal problema de estos sistemas radicaba en que al ser su implementación 

propietaria (la estructura y comunicaciones entre los distintos elementos de red 

quedaban al criterio del fabricante) no era posible interconectar sistemas de distintos 

suministradores. 

Como se ha comentado anteriormente, existían tres sistemas analógicos principalmente: 

▪ Norma japonesa: NTT. 

▪ Norma americana: AMPS. 

▪ Norma europea: NMT, TACS. 

 



17 

 

 2ª Generación (2G) 

El éxito de la primera generación fue indiscutible, los precios de los teléfonos se 

abarataron y por tanto se propició un incremento en su consumo masivo, lo que  trajo 

como consecuencia que se mostrara de forma clara las deficiencias que poseían los 

primeros sistemas utilizados. 

Los sistemas de segunda generación (también llamados digitales) aparecen, por tanto, 

con el fin de mejorar los problemas de los sistemas analógicos, en cuanto a soportar una 

mayor capacidad de usuarios y mejorar la calidad de las comunicaciones así como 

ofrecer una mayor gama de servicios. 

Esta nueva generación se basa en tecnologías de acceso digital. La relación entre el 

cliente y el operador se realiza a través de una tarjeta personal (SIM), activada mediante 

un número de identificación personal (PIN), que permite realizar o recibir llamadas 

desde cualquier terminal en el que se inserte la misma, algo que no era posible con los 

de la generación anterior. 

El rango de frecuencia utilizado por los sistemas 2G coincidió con algunas de las 

bandas utilizadas por los sistemas 1G (como la 900Hz en Europa), desplazándolos 

rápidamente. 

Los sistemas 2G utilizan protocolos de codificación más sofisticados que los sistemas 

analógicos y se emplean en los sistemas de telefonía celular actuales, soportan 

velocidades de información por voz más altas, pero limitados en comunicación de datos.  

Los protocolos predominantes en esta generación son: 

▪ TDMA (Time Division Multiple Access). 

▪ GSM (Global Mundial System). 

▪ CDMA (Code Division Multiple Access). 

Mediante las tecnologías digitales se ofrecieron una amplia variedad de servicios como 

transmisión de fax y datos a baja velocidad, agenda electrónica, control de consumo, 

servicio de mensajes cortos de texto (SMS) y de correo electrónico, ocultación del 

número llamante, restricción de llamadas, etc. 
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Por tanto la introducción de esta generación trajo varias ventajas respecto a los sistemas 

analógicos de primera generación: 

 Optimización en el uso del espectro. 

 Utilización de terminales de menor tamaño y personalizables. 

 Mejoras en la duración de las baterías y en consumo energético. 

 Mayor seguridad en las comunicaciones. 

 Itinerancia o” roaming”. 

 Navegar por Internet mediante WAP (Wireless Access Protocol). 

 

 Generación 2.5G 

Una vez que la segunda generación se estableció, las limitaciones de algunos sistemas 

en lo referente al envío de información se hicieron evidentes. Si bien la tercera 

generación estaba en el horizonte, algunos servicios se hicieron necesarios para 

evolucionar hacia  su llegada. 

Como esta generación fue una mejora de la 2G y precursora de la 3G tuvo que sacar un 

nuevo sistema que sirviera de fusión entre ambas, así apareció el GPSR (General Packet 

Radio Service). 

Esta tecnología comparte el rango de frecuencias de la red GSM utilizando una 

transmisión de datos por medio de 'paquetes'. 

Con las técnicas de empaquetado se consiguen velocidades más rápidas (hasta 

384kbits/s), así como una eficiencia de las comunicaciones mucho mayor, pues ya no es 

necesaria la ocupación continua de los canales de comunicaciones de forma permanente 

y exclusiva. 

Como los usuarios pueden compartir un mismo canal, permite el uso más eficiente de 

los mismos, lo que habilita a las compañías proveedoras de servicios a cobrar menos por 

ellos. 

Aun así se consiguió realizar una mayor cantidad de mejoras, en relación a la 

transferencia de información, al introducirse el sistema conocido como EDGE 

(Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Se trata básicamente del sistema GPRS 

pero con un nuevo esquema de modulación de frecuencia. 
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 3ª Generación (3G) 

La tercera generación de comunicaciones nace con el objetivo de implantar unas redes 

completamente nuevas que soportaran mayor capacidad para la transmisión de datos en 

movilidad frente a sistemas anteriores.  

Por ello inicialmente la instalación de redes 3G fue lenta, ya que los operadores 

requieren adquirir una licencia adicional para un espectro de frecuencias diferente al que 

era utilizado por las anteriores tecnologías 2G. 

En 1985, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) comenzó a definir la 

visión de lo que hoy se conoce como sistemas de comunicaciones móviles de 3G, 

denominados por aquel entonces como IMT-2000 (International Mobile 

Telecommunications-2000). 

Desde entonces la ITU comenzó a dar los pasos necesarios para implantar este sistema, 

reservando las bandas de frecuencias a nivel internacional que en el futuro emplearían 

los sistemas 3G. Al mismo tiempo definió los principales objetivos de la familia de 

estándares IMT-2000:  

 Mayor eficiencia y capacidad que las generaciones anteriores.  

 Coexistencia con los sistemas 2G. 

 Calidad de voz como en la red fija. 

 Soporte tanto de conmutación de paquetes (IP) como de circuitos. 

 Nuevos servicios, tales como la conexión de PCs a través de redes móviles y 

aplicaciones multimedia.  

 Ancho de banda dinámico, es decir, adaptable a las necesidades de cada 

aplicación.  

 Transmisión simétrica/asimétrica de alta fiabilidad. 

 Mayor flexibilidad en términos de utilización de múltiples estándares, bandas de 

frecuencia y compatibilidad con estándares predecesores.  

 Integración de las redes satélite y de acceso fijo inalámbrico en las propias redes 

celulares.  
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 Mayor velocidad de acceso: 144 kbit/s en alta movilidad, 384 kbit/s para 

comunicaciones móviles en espacios abiertos y 2 Mbit/s en baja movilidad. 

 Itinerancia entre redes basadas en estándares distintos.  

 Personalización de los servicios, según perfil de usuario. 

 Ambientes de funcionamiento marítimo, terrestre y aeronáutico. 

 Capacidad de terminables telecargables, multibanda y multientorno. 

 Economías de escala y estándar global y abierto que cubra las necesidades de un 

mercado de masas. 

 Provisión de un ambiente local virtual: el usuario podrá recibir el mismo 

servicio con independencia de su ubicación geográfica. 

 

A diferencia de las anteriores, esta tecnología presenta  una mejor calidad y fiabilidad, 

una mayor velocidad de transmisión de datos,  un ancho de banda superior y una mayor 

seguridad. 

Aunque inicialmente se especificó una velocidad de 384 kbit/s (la cual es casi siete 

veces más rápida que una conexión telefónica estándar), la evolución de la tecnología 

permite ofrecer al suscriptor velocidades de descarga superiores a 3 Mbit/s.  

Los sistemas de tercera generación son capaces de dar soporte para aplicaciones como: 

o Voz en banda estrecha a servicios multimedia en tiempo real y banda ancha. 

o Alta velocidad para navegar por Internet, pudiéndose además realizar múltiples 

conexiones simultáneamente desde un mismo terminal móvil. 

o Servicios unificados de mensajes como correo electrónico multimedia. 

o Aplicaciones de comercio electrónico móvil (que incluye operaciones bancarias 

y compras móviles). 

o Aplicaciones audio/video en tiempo real como videoteléfono, videoconferencia 

interactiva, audio y música, aplicaciones multimedia especializadas como 

telemedicina y supervisión remota de seguridad. 
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Y es que la 3G evoluciona para integrar todos los servicios ofrecidos por las distintas 

tecnologías y redes actuales, utilizando cualquier tipo de terminal, sea un teléfono fijo, 

inalámbrico o celular, tanto en un ámbito profesional como doméstico, ofreciendo una 

mayor calidad de los servicios y soportando la personalización por el cliente y los  

servicios multimedia móviles. 

Existen varios sistemas y estándares 3G que han surgido en diferentes áreas geográficas, 

todos ellos con características técnicas propias (rango de frecuencias del espectro y 

tecnologías de multiplexación).  

Los dos protocolos principales son:  

▪ UMTS (Universal Mobile Telecomunication Union) que se está implantando, 

básicamente en Europa y Japón. 

▪  CDMA2000 con predominio en los Estados Unidos. 

Si bien el primer país en realizar una red comercial 3G a gran escala fue Japón, en la 

actualidad, existen 164 redes comerciales en 73 países usando esta tecnología. Es a día 

de hoy uno de los principales sistemas de comunicación móvil, y su uso sigue en 

aumento. 
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 4ª Generación (4G) 

La cuarta generación, designada como “más allá de la 3G”,  no es una tecnología como 

tal o estándar definido, sino una colección de tecnologías y protocolos para permitir el 

máximo rendimiento de procesamiento con la red inalámbrica más barata. 

La red 4G es, básicamente, una evolución de la red móvil 3G. Mientras que las redes 3G 

proporcionan 2Mbps, esta alcanza desde 20 a 100 Mbps en los tramos UMTS, e incluso 

1 Gbps en las redes locales. 

Gracias a ello las redes móviles serán incluso más rápidas que las redes fijas (a menos 

que se use fibra óptica) y se pueden utilizar varias aplicaciones de forma simultánea, 

como videoconferencias o reproducción de películas a través del teléfono con la 

máxima resolución.  

Además de prometer multiplicar por diez la velocidad de las redes 3G,  la 4G puede 

solucionar el problema de lo que se conoce como “última milla”, el tramo final de la red 

(la que llega al usuario) lo que actualmente dificulta llevar las redes móviles a las zonas 

rurales. Por tanto esta nueva tecnología no sólo ofrece más velocidad, sino más 

cobertura. 

Respecto a los estándares, los que se están disputando la implantación son el WiMAX y 

el LTE. Parece que LTE está a la delantera, ya que es el tipo de red 4G que más se usa y 

es el estándar que Apple está adoptando (Apple juega un gran papel en esta transición 

de 3G a 4G, ya que es la compañía que catapultó el uso de internet en el móvil con el 

primer iPhone y con el iPad, lo que ha provocado en numerosas ocasiones problemas 

para que las operadoras puedan aguantar tanto tráfico de datos). 

El estándar LTE goza de transferencias de descarga que superan los 40 Mbps 

(dependiendo de la antena puede bajar a la mitad) y que rondan los 10Mbps de subida.  

También se prevé que la cobertura 4G no fluctúe y tenga tantas pérdidas como la actual 

3G, consiguiendo conexiones estables incluso en movimiento de  500 Km/hora gracias a 

que el intercambio de transmisiones entre antenas de diferentes protocolos será 

transparente. 
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El precio que van a poner las operadoras para poder usar esa red 4G también va a ser 

crucial para determinar el modo de usarlo. Si los precios son razonables se podría 

reemplazar incluso por las redes fijas de internet y de teléfono, pero si las tarifas siguen 

siendo abusivas la población no querrá pagar cuotas elevadas para poder usarlo. 

Hay tres tecnologías diferentes que se consideran de cuarta generación: 

▪ HSPA+ 

▪  LTE  

▪  WiMax 

La primera, HSPA+ también se considera como el último tramo de la 3G; ofrece más 

velocidad y tiene la ventaja de contar con la misma infraestructura. Los primeros 

despliegues HSPA+ comenzaron en 2008 y ya se han adaptado en la mayoría de países. 

LTE, acrónimo de Long Term Evolution, no cumple por completo con los 

requerimientos 4G, pero está considerada como 4G por la gran mayoría. Esta tecnología 

es la que se está adoptando principalmente en Europa. Aunque se espera que a finales de 

2013 se tenga desplegada la red LTE en Estados Unidos. 

WiMax es una tecnología anterior a LTE y por tanto ya está en funcionamiento en 

Estados Unidos y Canadá.  

En Japón ya se está experimentando con las tecnologías de cuarta generación, 

lanzándose comercialmente hace escasamente un par de años los primeros servicios. 

En Europa tienen ofertas reales 4G en algunos países como Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Noruega y Suecia. 

Aún se está preparando la infraestructura de la red 4G en muchos países, por ejemplo 

Telefónica, ha implantado ya la red 4G en Alemania. 

En España concretamente existen ofertas WiMax, que despliegan operadores como 

Iberbanda en asociación con Telefónica, en zonas rurales donde es difícil llegar con 

tecnologías móviles más tradicionales, pero la expansión de la 4G, como tal, todavía no 

es un hecho a día de hoy. 
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 Progreso en la telefonía móvil  

A continuación se muestran una serie de imágenes de los teléfonos móviles más 

característicos de cada generación. 

 Generación 1G 

 

 

El teléfono MicroTAC 9800X (1G) creado por 

Motorola  y sucesor del “teléfono ladrillo”, es 

considerado como el primer teléfono verdaderamente 

portátil. Hasta su lanzamiento, la mayoría de los 

teléfonos celulares se instalaban en el coche debido a 

su gran tamaño. 

 

 

Ilustración 4. MicroTAC 9800X (1G) 

 

Generación 2G 

 

 

Este popular teléfono Nokia 3310 (2G) lanzado en el año 

2000 fue de los más populares en Europa, llegándose a 

vender más de 100 millones de unidades. Su popularidad se 

debió en parte a que posibilitaba la marcación por voz y 

tenía un  modo de SMS que permitía mensajes tres veces 

más extensos que el tamaño de un SMS estándar.  

 

 

Ilustración 5. Nokia 3310 (2G) 
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Generación 2.5G 

 

Este teléfono es uno de tantos que surgió en esta 

generación, en concreto en este modelo se puede apreciar 

la importante evolución hacia móviles mucho más 

sofisticados (los smartphones) y con prestaciones 

innovadoras; como el acelerómetro para rotar 

automáticamente la visualización de vídeos, fotos y 

páginas web con sólo girar el terminal, o detector en la 

cámara de rostros y sonrisas.   

 

 

Ilustración 6. Samsung S5230 (2,5G)  

 

Generación 3G 

 

El iPhone 3G lanzado en el 2008 supuso una autentica 

revolución en cuanto a teléfonos inteligentes se refiere. Todo 

el mundo ansiaba tener uno. 

Este modelo incorpora conectividad vía 3G, Wi-Fi y  EDGE, 

también soporta UMTS y HSDPA.  

Como todos los iPhone dispone de: pantalla táctil capacitiva 

y escasos botones físicos, navegador y visualizador de vídeos 

de You Tube, herramientas para visualizar mapas en Google 

Maps, iTunes Store (para comprar música, videos, visualizar     

contenidos), App Store (para comprar y descargar              

aplicaciones)  y un largo etcétera. 

Ilustración 7. iPhone 3G 
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Generación 4G 

 

El Samsung Craft 4G es uno de los 

modelos disponibles a día de hoy  en el 

mercado, concretamente en Las Vegas. 

Es el primer móvil del mundo en  

incorporar la tecnología 4G LTE (con una 

operadora norteamericana de datos en 

movilidad sin contrato límite de 

descarga). 

 

Ilustración 8. Samsung Craft 4G 

En la ilustración siguiente se puede ver la evolución de la tecnología móvil, desde el 

primer teléfono DynaTAC 8000X, hasta los más complejos y elegantes que existen en  

la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 9. Evolución de los terminales móviles. 
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2.4 Técnicas de acceso múltiple 

 

Una de las estrategias más importantes para aumentar el número de usuarios en un 

sistema celular radica principalmente en la técnica de acceso múltiple que este sistema 

emplee.  

Son denominadas de acceso múltiple porque permiten que varios usuarios puedan 

acceder simultáneamente a un canal o un grupo de frecuencias, lo que permite el uso 

eficiente del ancho de banda.  

Existen tres técnicas para compartir un canal de Radio Frecuencia (RF) en un sistema 

celular, que difieren en los métodos de acceso a las celdas: 

 FDMA (Acceso Múltiple por División de frecuencias). 

 TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo). 

 CDMA (Acceso Múltiple por División de Código). 

 

FDMA 

Los sistemas celulares basados en FDMA formaron la base de los primeros sistemas 

celulares en el mundo.  

FDMA es una técnica de control de acceso al medio en la cual el espectro radioeléctrico 

se divide en una serie de secciones o ranuras dependiendo del número de usuarios. La 

configuración es rígida e invariante ya que cada estación debe transmitir siempre con la 

misma frecuencia central. 

Los usuarios comparten el canal de comunicación, pero cada uno utiliza diferentes 

subcanales partidos por la frecuencia, es decir, cada frecuencia sólo puede ser usada por 

un único usuario durante una llamada.  

Cuando el número de subportadoras aumenta, el ancho de banda asignado a cada una de 

ellas debe disminuir, lo que conlleva a una reducción de la capacidad de las mismas. 

Debido a la limitación en ancho de banda, esta técnica de acceso es muy ineficiente ya 

que se saturan los canales al aumentar el número de usuarios. 
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TDMA 

Como consecuencia de las limitaciones de la técnica de acceso FDMA, operadores de 

celulares y fabricantes de equipo inalámbrico deciden desarrollar el TDMA. 

Ambos sistemas utilizan el espectro de manera similar, sin embargo, en los sistemas 

celulares basados en TDMA se divide  el canal de transmisión en particiones de tiempo. 

En TDMA se comprime las conversaciones digitales y luego se envían utilizando la 

señal de radio en un período de tiempo concreto. 

En este caso, distintos usuarios comparten el mismo canal de frecuencia, pero lo utilizan 

en diferentes intervalos de tiempo, es decir, a cada persona que hace una llamada se le 

asigna una ranura de tiempo específica para la transmisión, lo que hace posible que 

varios usuarios utilicen un mismo canal simultáneamente sin interferir entre sí. 

Debido a la compresión de la información digital, esta tecnología tiene hasta tres veces 

la capacidad de un sistema analógico utilizando la misma cantidad de canales, para lo 

cual requiere una sincronización precisa entre el terminal móvil y la radio base. 

El acceso múltiple TDMA predominó en los sistemas de segunda generación, y 

actualmente es el sistema de multiplexación más utilizado.  

Aunque no hay ningún requerimiento técnico para ello, los sistemas celulares, que 

emplean técnicas TDMA, siempre usan TDMA sobre FDMA. 

Existen varios estándares digitales basados en TDMA, pero el predominante es el GSM. 
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CDMA 

A mediados de los años ochenta algunos investigadores vieron el potencial que podría 

suponer usar para la telefonía celular una tecnología conocida como espectro 

ensanchado (spread espectrum), cuya aplicación ha sido fundamentalmente de tipo 

militar.  

El espectro ensanchado se trata de una tecnología de banda amplia desarrollada por los 

militares estadounidenses capaz de proveer comunicaciones seguras, y fiables. 

Basándose en el espectro disperso nace el método de acceso múltiple conocido como 

CDMA. 

Esta técnica emplea una serie de códigos de secuencia únicos para proporcionar 

múltiples canales de comunicación dentro de una misma porción de espectro, con un 

ancho de banda mucho mayor que el de un sistema convencional.  

Utiliza una velocidad básica de 9600 bits/s en cada canal de comunicación (transmisión 

de la voz codificada, señalización y codificación para corrección de errores). Esta 

velocidad es incrementada hasta los 1,2288 Mbits/s que se emplean para transmitir la 

señal por el canal de radio.  

En CDMA un aumento de la potencia transmitida por un móvil afecta a todas las demás 

comunicaciones, debido a que se incrementa la interferencia experimentada por las 

señales de todos los demás usuarios, para ello intenta que todas las señales lleguen con 

la misma potencia usando dos formas de control: bucle abierto o bucle cerrado. 

La primera se emplea para reducir la señal recibida por el móvil cuando es alta y si es 

baja aumentarla. La segunda de las formas consiste en una realimentación activa desde 

la estación base indicando al móvil que aumente o disminuya la frecuencia. 

Empleando esta tecnología se puede comprimir de 8 a 10 llamadas digitales para que 

ocupen lo mismo que  una llamada analógica. Por tanto, es obvio que la capacidad en 

usuarios en CDMA se vea incrementada con respecto a las otras dos técnicas de acceso 

múltiple. 
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A continuación se comentan las principales diferencias de CDMA frente a TDMA y 

FDMA: 

 Todos los usuarios comparten la misma frecuencia. Para un sistema 

completamente cargado se pueden soportar hasta 35 comunicaciones en una 

misma frecuencia. 

 En las estaciones base sólo es necesario un transmisor/receptor por cada celda. 

 Los distintos canales de comunicación se diferencian por el código empleado. 

 El límite del sistema no es estricto. 

 

En la siguiente gráfica se muestra una comparativa de las tres tecnologías de acceso 

múltiple mencionadas. 

 

 

Gráfica 1. Diferentes formas de dividir la frecuencia según las diferentes técnicas 
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2.5 Protocolos 

A continuación se detallan  los protocolos más importantes de la historia de la telefonía. 

2.5.1 GSM 

 

A principios de la década de los noventa los sistemas de telefonía móvil analógicos 

empezaban a resultar inadecuados debido a la creciente demanda. Por otro lado, se 

contemplaba ya la liberalización de las telecomunicaciones, empezando por el sector 

móvil. Todo ello favoreció el desarrollo en Europa de un nuevo sistema con naturaleza 

paneuropea que permitiera la itinerancia internacional, creándose, en 1983, en el seno 

de la CEPT (Conference Européenne Postes et Telecommunications) un grupo de 

trabajo denominado GSM (Groupe Special Mobile). 

Este grupo tenía como misión desarrollar un sistema de telefonía móvil celular de gran 

capacidad, con posibilidad de evolución para ir incorporando nuevas tecnologías, 

servicios y aplicaciones. 

La especificación de la primera fase del GSM concluyó en 1991 con los servicios de 

voz pero es a partir de 1992 cuando los principales operadores comienzan la explotación 

comercial de sus redes, aunque en España habría que esperar hasta el año 1995. 

Su éxito fue tal, que este estándar fue adoptado también por un creciente número de 

países de todos los continentes, rebasando por tanto, el carácter paneuropeo que se había 

previsto. 

Sus principales características son: 

 Banda de recepción (descendente de base a móvil): 935 MHz – 960 MHz. 

 Banda de emisión (ascendente de móvil a base): 880 – 915 MHz. 

 Compatibilidad superior con sistemas, equipos y aplicaciones desarrolladas 

alrededor del mundo 

 Capacidad de canal de voz comprimido: hasta 13 Kbit/s. 

 Conexión con la red conmutada y con la RDSI (Red de Servicios Integrados). 

 Transmisión de datos hasta 9.600 bit/s, con 124 canales por frecuencia. 
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La aparición del GSM cambió el panorama completamente ya que introdujo una serie 

de mejoras: 

 Uso más eficiente de la banda de frecuencias: frecuencia digital en vez de 

analógica. 

 Mayor calidad de voz usando en este caso digitalización de 13 bits muestreada a 

8KHz y empleando complejos codificadores de voz. 

 Identificación y diferenciación no sólo de tráfico telefónico y de datos, también 

entre llamadas de datos de distinta naturaleza y como consecuencia aportando 

un tratamiento adecuado a cada una de ellas. 

 

En el entorno de seguridad ofrece novedades importantes respecto a los sistemas 

anteriores, los más destacados son:  

 Encriptado, facilitando la confidencialidad total (voz, datos e identidad del 

abonado).  

 Imposibilidad de utilización de equipos robados mediante una asignación previa 

de un número de serie a cada estación móvil. 

  Posibilidad de que los móviles puedan realizar la transmisión en la modalidad 

de saltos de frecuencia bajo mandato de la red, para lograr una mayor protección 

gracias a la diversidad de frecuencia.  

 Incorporación de robustos protocolos de corrección de errores, que permiten la 

retransmisión de aquellos bloques de datos incorrectamente recibidos. Este 

mecanismo reduce los problemas de desvanecimiento de la señal y las 

interferencias sin pérdidas en la cobertura, minimizando posibles inconvenientes 

propios de un enlace en movimiento. 

 Mejora en el proceso de traspaso de la transmisión de una celda a otra: el 

teléfono envía constantemente datos acerca de la recepción de su celda y de las 

celdas vecinas proporcionando información para evaluar mejor el traspaso y 

hacerlo más confiable, independiente de la velocidad del móvil. 
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La banda original de GSM fue de 900 MHz usando multiplexado en frecuencia 

(FDMA) con una separación de 200 KHz entre portadoras, dentro de cada una de las 

cuales se procede a una segmentación en intervalos de tiempo (TDMA) estableciéndose 

una trama de semicanales temporales (8 slots temporales). Es decir, aunque una 

portadora da servicio a 8 canales, en un instante determinado, sólo uno de esos canales 

está utilizando el ancho de banda disponible.  

Actualmente opera a varias frecuencias, las bandas que dan cobertura en Europa son la 

900 MHz y la 1800 MHz.                                                                              

La conmutación entre las dos redes se hace automáticamente cuando una de ellas está 

saturada o no posee cobertura suficiente. 

Los problemas de coexistencia entre los diferentes sistemas europeos, americano y 

asiático se solucionaron mediante tecnologías en los móviles conocidas como banda 

dual, tribanda y cuatribanda. 

La banda dual permite las comunicaciones móviles en Europa. Comúnmente la 

cobertura en 1800 MHz corresponde a las áreas urbanas mientras que la de 900 MHz 

corresponde a las suburbanas, esto se debe, a que la red GSM 900 tiene más alcance 

pero tiene menos capacidad de penetración, por eso es ideal para ser utilizada en 

espacios abiertos, y menos indicada en las ciudades o en zonas muy urbanizadas. 

La tecnología tribanda extiende las bandas de comunicación en telefonía móvil en el  

mercado americano. En este caso, se añade a las anteriores la banda en 1900 MHz, por 

lo que los dispositivos pueden funcionar a 900/1800/1900 MHz 

La tecnología cuatribanda amplia la cobertura al sureste asiático y Japón. Las anteriores 

frecuencias se amplían a la banda de 850 MHZ, de forma que los dispositivos pueden 

operar a 850/900/1800/1900 MHz en redes GSM. 

Los servicios que ofrece una red GSM se dividen en dos principalmente: 

 Servicios básicos, como por ejemplo, llamadas de emergencia, servicio SMS, 

servicios de fax, etc. 

 Servicios suplementarios (aquellos servicios añadidos que complementan a un 

servicio básico). Por ejemplo: desvío de llamadas, restricción de llamadas o  

llamada en espera. 
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 Arquitectura de la red GSM 

A continuación se describen los elementos básicos de la arquitectura de la red: 

 MS (Mobile Estation): Es el terminal de usuario/teléfono móvil, que se 

comunica con la red a través de un interfaz radio. 

 BTS (Base Transceiver Station): Es la estación que contiene cada uno de los 

transmisores  y receptores para cubrir una determinada área geográfica (una o 

más celdas). 

 BSC (Base Station Controller): Coordina la transferencia de llamadas entre 

distintas BTS, con objeto de mantener la continuidad (hand-over) y la potencia 

con que éstas emiten, para evitar transferencias y ahorrar baterías. 

 MSC (Mobile Services Switching Center): Es el corazón del sistema GSM. Es 

responsable del establecimiento, enrutamiento y terminación de cualquier 

llamada. También actúa de interconexión entre la red GSM y cualquier red fija 

(RTC, RDSI, Internet…). 

 HLR (Home Location Registrer): Es la base de datos estática que contiene  la 

información relativa a cada abonado y confirma la identidad como usuarios del 

sistema. 

 VLR (Visitor Location Registrer): Es la base de datos que almacena toda la 

información sobre el abonado móvil que entra en su zona de cobertura 

temporalmente (el usuario es de otro sistema con acuerdos de roaming). La 

información es requerida y obtenida a partir de los datos contenidos en el HLR. 

 

La estructura del sistema consiste básicamente en una red de radio-células contiguas 

para cubrir una determinada área de servicio. Pueden utilizarse celdas convencionales 

de radio variable de 35Km (zonas rurales) y de1 Km (zonas urbanas). En regiones de 

elevada densidad de tráfico pueden sectorizarse las celdas mediante el empleo de 

antenas direccionales. 
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El funcionamiento de GSM es el siguiente: 

Mediante un canal de control (canal que utiliza el móvil y la estación base para enviarse 

información de control de la llamada), el teléfono envía a la red GSM las 

identificaciones de la tarjeta SIM y del  teléfono (IMEI).  

La estación base (BTS) envía a las bases HLR y VLR los datos anteriores para 

comprobar si el teléfono es válido para esa red. En el caso que todo sea correcto el 

teléfono está listo para realizar una llamada. 

Para realizar una llamada, el móvil solicita a la BTS un canal para cursarla (un 

determinado conjunto de BTS es controlado por una BSC), una vez concedido, la BTS 

dirige la llamada hasta la MSC que encamina la llamada hasta la red del destinatario. 

La figura de abajo muestra la arquitectura Arquitectura de la red GSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Arquitectura de la red GSM. 
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2.5.2 GPRS 

 

Se trata de una tecnología que posibilita la transmisión de datos a través de la red móvil 

GSM utilizando conmutación de paquetes, ya que hasta la aparición de esta tecnología 

los datos se transmitían mediante conmutación de circuitos. 

GPRS surge con el objetivo de integrar el mundo IP con el de la telefonía móvil, 

creándose toda una red paralela a la red GSM y orientada exclusivamente a la 

transmisión  de datos. 

La tecnología GPRS, o generación 2.5, representa un paso más hacia los sistemas de 

3G, su principal baza radica en la posibilidad de disponer de un terminal 

permanentemente conectado, tarificando únicamente por el volumen de datos 

transferidos (enviados y recibidos) y no por el tiempo de conexión. 

Tradicionalmente la transmisión de datos inalámbrica se venía realizando utilizando un 

canal GSM a una velocidad máxima de 9.6 Kbps. Con GPRS no sólo la velocidad de 

datos se ve aumentada hasta un mínimo de 40 Kbps y un máximo de 115 Kbps, sino que 

además permite compartir cada canal por varios usuarios, mejorando así la eficiencia en 

la utilización de los recursos de red. 

En GSM, cuando se realiza una llamada se asigna un canal comunicación al usuario, 

que permanecerá asignado aunque no se envíen datos, mientras que en GPRS los 

canales de comunicación se comparten dinámicamente entre los distintos usuarios, de 

modo que un usuario solamente tiene asignado un canal cuando realmente se está 

transmitiendo información. 

Para utilizar GPRS  se debe disponer de un terminal móvil que soporte esta tecnología, 

como la mayoría de dichos terminales soportan también GSM, se pueden realizar 

llamadas de voz utilizando la red GSM de modo habitual y las llamadas de datos 

(conexión a Internet, WAP) con GPRS. 

Esta tecnología permite proporcionar servicios de transmisión de datos de una forma 

más eficiente a como se venía haciendo hasta el momento. 
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Sus principales beneficios son: 

 Mayor velocidad de transmisión. Teóricamente la máxima que alcanza es de 

171.2 Kbps (tres veces superior a la que se consigue con modem en las redes de 

telefonía fija y diez veces más rápida que con GSM). 

 Establecimiento de llamada instantáneo. 

 Posibilidad de realizar/recibir llamadas de voz mientras se está conectado o 

utilizando cualquiera de los servicios disponibles de esta tecnología. 

 Conectividad IP directa e instantánea. 

 Modo de conexión permanente. Un usuario puede estar conectado todo el tiempo 

que desee, puesto que no hace uso de recursos de red mientras no esté recibiendo 

ni transmitiendo datos. 

 Modo de transmisión asimétrico, más adaptado al tipo de tráfico de navegación. 

 Tarificación por datos transmitidos no por tiempo. 

 Coste nulo de establecimiento de la transmisión. 

 

En cuanto a las aplicaciones que presta GPRS son las siguientes: 

 Correo electrónico. Dichos mensajes son recibidos en el momento, no siendo 

necesario conectarse con el servidor para verificar si hay nuevos mensajes. 

 Navegar por Internet. Es posible acceder directamente a páginas web escritas en 

HTML y tener acceso a toso los contenidos, incluyendo imágenes. 

 Acceder con facilidad a la intranet corporativa 

 Acceso a bases de datos y aplicaciones corporativas desde un dispositivo móvil 

 Transmisión de ficheros de audio. 

 Transferencia de documentos. 

 Telealarma. 

 Información de tráfico. 
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 FUNCIONAMIENTO DE GPRS 

Como se ha comentado anteriormente, GPRS complementa a GSM, ya que añade un 

sistema basado en la transmisión de paquetes de datos a la red ya existente, siendo 

necesario introducir algunos elementos a la infraestructura y una actualización software. 

Al igual que en un sistema IP, cuando se transmite datos, éstos son encapsulados en 

paquetes cortos, en cuya cabecera se indica las direcciones origen y destino, cada uno de 

estos paquetes puede seguir rutas diferentes a través de la red hasta llegar a su destino. 

Cuando llegan a su destino se reconstruyen y presentan en su forma original  

Asimismo, los paquetes al viajar utilizan las frecuencias disponibles, lo que permite que 

un número elevado de usuarios puedan compartir el mismo ancho de banda y la misma 

célula. 

Los paquetes, no son enviados a intervalos de tiempo regulares, sino que, se asigna 

capacidad de la red sólo cuando se necesita, siendo liberada cuando no es necesaria. 

El sistema GPRS actualiza los servicios de datos GSM para hacerlos compatibles con 

LAN, WAN e Internet. 

La utilización del protocolo IP posibilita el acceso directo a Internet a partir del teléfono 

móvil. Las redes móviles al utilizar el mismo sistema de transmisión de datos que 

Internet, permiten que todos los servicios disponibles actualmente puedan ser accedidos 

desde un terminal móvil, sin la necesidad de un lenguaje simplificado propio como el 

utilizado en WAP. Por ello cada móvil GPRS ha de tener su propia dirección IP que le 

identificará en la red. 

En sistema GPRS define dos tipos de servicios básicos: 

 Servicios PTP (Point To Point), que proporcionan un medio para la transferencia 

de paquetes entre dos usuarios. 

 Servicios PTM (Point To Multipoint), en los cuales la transferencia de datos 

puede ser de un usuario a muchos (Multicast) o de muchos a muchos 

(GroupCall). Los servicios PTM, al contrario que los servicios PTP, implican 

que haya más de un usuario y que el envío de paquetes se ejecute en base 

geográfica. 
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A continuación se muestran unas figuras de los dos tipos de servicios del sistema GPRS, 

donde se puede apreciar la diferencia entre uno y otro. 

 

 

Ilustración 11. Servicio PTP 

 

Ilustración 12. Servicio PTM  

 

Como se puede observar  en un servicio PTP los datos son enviados de una  terminación 

de red hasta otra, mientras que en un servicio PTM los datos son enviados de una 

terminación hasta múltiples terminaciones de red. 

 

 Limitaciones y problemas con GPRS 

A pesar del salto que esta tecnología representa en términos de velocidad y capacidad, 

las limitaciones existentes en relación con la red impiden que se puedan alcanzar las 

velocidades máximas teóricas. Las velocidades van creciendo a medida que operadoras 

y fabricantes realizan mejoras en la red y en los terminales. 
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2.5.3 EDGE (Enhanced Data Rates for GSM)  

 

Es un estándar de móvil de datos de alta velocidad que apareció como evolución de 

GSM/GPRS hacia la 3ª generación. Está aprobado por la ITU, y respaldado por el 

Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI). 

Permite conseguir transmisiones de datos a velocidades de 384 kbps cuando todas las 

ranuras de datos son usadas. Esto significa una tasa máxima de bit 48 Kbps para cada 

ranura, pudiendo incluso conseguir velocidades mayores si las condiciones son buenas.  

Significó un camino para la evolución de datos móviles y servicios multimedia, 

triplicando la velocidad de los datos en comparación con GPRS. 

Si bien EDGE posee un nuevo esquema de modulación en la interfaz de radio, utiliza el 

espectro de radio GSM y la red de conmutación existentes.  

Esta tecnología brinda a los operadores móviles la posibilidad de ofrecer servicios 3G 

con licencias de frecuencia existente; de igual forma, es una alternativa para 

los operadores que iniciaron el desarrollo de sus redes UMTS sólo en ciudades 

densamente pobladas pero que deseaban dar cobertura amplia a los futuros servicios 3G. 

EDGE se puede desplegar en las bandas de frecuencia 800, 900, 1800 y 1900 MHz 

actuales y puede servir como la vía a la tecnología UMTS, aunque también opera 

automáticamente en modo de GSM. 

Los operarios de TDMA pueden escoger desplegar una combinación de GSM, GPRS, 

EDGE y UMTS en varias bandas dependiendo de la segmentación específica de sus 

clientes y las estrategias del espectro. 

El funcionamiento de EDGE consiste en: 

 Incrementar las tasas de bit de GSM 

 Introducir un nuevo esquema de codificación de canal adaptativa y modulación 

(GMSK y 8-PSK) 

 Re-usar tanto de la capa física de GSM como sea posible. 

 Emplear redundancia incremental a fin de mejorar la eficiencia en el uso del 

canal apropiado para ciertas aplicaciones. 

 Trabajar con partes del espectro limitadas. 
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2.5.4 UMTS 

 

UMTS es un estándar desarrollado por un marco definido por la ITU y forma parte de 

los sistemas de la familia IMT-2000 con el objetivo de dar un carácter universal a las 

comunicaciones móviles de tercera generación. 

Se lanzó definitivamente al mercado (después de pasar por una fase precomercial) 

durante el año 2004 y hoy en día es utilizado por millones de personas. 

UMTS está concebido como un sistema global que unifica e integra los componentes 

terrestres y vía satélite, y permite "roaming" con otras redes, sistemas controlados por el 

mismo operador o con otros sistemas GSM.  

Con este sistema se puede hablar de una verdadera integración de las redes móviles con 

las redes IP, ofreciendo calidad de servicio (bajo retardo, alta velocidad...) y una red 

flexible con mayor facilidad para el desarrollo de servicios. 

La nueva tecnología móvil se ha diseñado para ofrecer todo tipo de capacidades  

multimedia que permiten utilizar el móvil no sólo como herramienta de comunicación 

personal sino también como ocio. 

Los objetivos que cumple UMTS son: 

 Convergencia de redes fijas y móviles con igual calidad de servicio. 

 Servicios multimedia simétricos y asimétricos. 

o Internet móvil. 

o Comercio móvil. 

o Servicios de información. 

o Servicios de localización. 

o Visionado de contenidos. 

 Roaming global. 

 Acceso personalizado, así nace el concepto VHE (Virtual Home Environment): 

define un perfil de servicio constante y homogéneo independiente de la red que 

sirve al abonado. 

 Tecnología de paquetes “siempre conectado” y protocolos IP. 

 Capacidad para una alta densidad de usuarios. 
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UMTS utiliza frecuencias en la banda de 2 GHz lo que hace que las células sean más 

pequeñas. Por tanto se necesita instalar más estaciones base para cubrir un determinado 

territorio, pero por el contrario el número de usuarios admitidos será mayor y la 

potencia de los terminales móviles será menor lo que repercutirá en el tamaño de las 

baterías y de los propios terminales. 

Entre todas las tecnologías consideradas se eligió el esquema de modulación WCDMA 

(Wideband Code Division Multiple Access), técnica basada en la codificación de tramas 

digitales transmitidas por el emisor, de tal manera que sólo los terminales a los que va 

dirigida la señal pueden reconstruirla aunque llegue enmascarada con otras señales. 

La velocidad de transferencia de datos especificada por la ITU va desde los 144 Kbps 

para terminales localizados en vehículos que circulan a gran velocidad, hasta los 2 Mbps 

para los que están en interiores de edificios, pasando por 384 Kbps para aquellos 

situados en el extrarradio o en vehículos circulando a baja velocidad. 

Las  bandas de frecuencias que utiliza son las siguientes: 

 Un par de bandas “apareadas” en torno a los 2000 MHz. 

 Una banda de frecuencias “desapareada”. 

 Nuevas bandas para conseguir 160 MHz de espectro adicional. 

A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se muestran los tiempos de descarga para 

aplicaciones típicas usando diferentes tecnologías.  

Tabla 1. Aplicaciones y tiempo de descarga 

Aplicación GSM GPRS UMTS 

E-mail  (10 Kbytes) 8 seg 0,7 seg 0,04 seg 

Página Web (20 Kbytes) 20 seg 1,6 seg 0,1 seg 

Fichero PowerPoint (2 Mbytes) 28 min 2 min 7 seg 

Videoclip (4 Mbytes) 48 min 4min 14 seg 

Como se puede observar, con UMTS la velocidad de transferencia de datos es 

rapidísima, consiguiéndose unos tiempos de descarga mucho menores que usando las 

tecnologías anteriores. 
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2.5.5 WiMAX 

 

WiMAX es una tecnología que permite la recepción de datos por microondas y 

retransmisión por ondas de radio. El protocolo que caracteriza esta tecnología es el 

IEEE 802.16 sobre espectros de frecuencia radioeléctrica de 2,5 a 3,5 GHz.  

Las características generales de la tecnología son hasta 10Mbit de velocidad, hasta 30 

km de cobertura y una velocidad de despliegue de la infraestructura muy competitiva. 

Esta red permite que los usuarios conserven la conectividad y uso de los servicios 

incluso en movimiento  a una velocidad de hasta 100 Km/h. 

WiMAX  promete satisfacer la creciente demanda de banda ancha e integrar servicios 

de voz y datos, tanto comerciales como residenciales, asegurando calidad de servicio, 

asimismo debido al uso de una arquitectura IP permite transmitir de forma transparente 

y eficaz los contenidos, aplicaciones y servicios. 

Por otra parte, las grandes empresas de telecomunicaciones pueden usar esta tecnología 

para la creación de una plataforma de comunicaciones común para sus distintos clientes 

dejando de depender de las líneas alquiladas o redes de cable, actualmente en manos de 

unas pocas compañías. 

Pero esta nueva tecnología no es sólo un avance en cuanto a calidad de conexión en el 

mundo inalámbrico, sino que también puede proveer de banda ancha a cualquier lugar 

sin posibilidad de acceso por cable o fibra, por la baja densidad de población o por 

dificultad de acceso, por ejemplo en las zonas rurales a las que no llega el ADSL, 

actuando en conexión punto a punto (como un radioenlace), punto a multipunto, o redes 

malladas, evitando así el tener que hacer uso del satélite, una solución mucho más cara. 

Los accesos WiMAX permiten integrar una elevada variedad de servicios, tales como: 

 Acceso a recursos locales / Internet. 

  Servicio integrado de datos/voz.  

 Aplicaciones multimedia como TV móvil, video telefonía y Voz sobre IP. 
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El funcionamiento básico de esta tecnología se basa en tener una pequeña antena 

receptora en el domicilio para captar las emisiones del operador, que incluso puede estar 

integrada en el propio PC o PDA, de manera similar a lo que ocurre en Wi-Fi. A partir 

de la señal recibida, ésta se puede enviar directamente al terminal o, por ejemplo, a un 

router para su distribución a través de una LAN Ethernet a varios puestos de trabajo, 

siendo la comunicación bidireccional y a gran velocidad. 

WiMAX puede trabajar en unos rangos de frecuencia que no requieran licencia (en 

estos casos puede tener interferencias con otros sistemas que operen en la misma banda) 

o en otros que sí la precisen, por lo que su uso será totalmente libre o habrá que solicitar 

una licencia dependiendo de cómo se use.  

Hace unos 3 años se creía que WiMAX sería la gran alternativa para hacerse con la 

tecnología 4G, ya que compañías tan grandes como Cisco se centraron en ella. 

Pero en el año 2007, los dos mayores operadores de Norte América (Verizon y AT&T) 

se decantaron por LTE, a partir de entonces hay una guerra entre ambas tecnologías. 

Aunque WiMAX lleva varios años evolucionando y en la actualidad existen más de 400 

implementaciones, todo apunta a que se convertirá probablemente en una tecnología 

adecuada para despliegues en áreas con bajas concentraciones de población y en 

aquellas que carezcan de infraestructuras anteriores. Teniendo sentido y siendo 

económicamente viable para una empresa o para cubrir regiones o una ciudad en 

concreto. 

El futuro muestra una clara y obligatoria evolución hacia la implantación de voz y datos 

a través de redes IP, por ello se ve una clara tendencia a crear una tarifa plana de voz y 

datos por parte de las compañías de telefonía móvil, mostrándose más cercanas a la 

tecnología LTE que a WiMAX: 
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2.5.6 LTE  

 

LTE es un estándar nacido de la evolución de UMTS para los sistemas de cuarta 

generación. 

Es una tecnología de plataforma radio totalmente nueva, cuyas especificaciones 

tecnológicas han sido aprobadas recientemente por el 3GPP. 

Con estos sistemas se pueden alcanzar velocidades comparables a las que ofrecen las 

redes fijas, como el ADSL o el cable. 

LTE nació para cubrir principalmente las siguientes necesidades: 

 Los usuarios quieren una conexión de datos que descargue y suba a mayor 

velocidad. 

 Los fabricantes y operadores quieren un estándar menos complejo y que reduzca 

los costes. 

 Hay que asegurar la competitividad del 3G en el futuro frente, por ejemplo, a 

WiMAX. 

LTE utiliza Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) en el enlace 

descendente, lo que es apropiado para lograr altos picos de velocidades de datos en 

ancho de banda de alto espectro.  

Del mismo modo que la tercera generación coexiste con sistemas de segunda generación 

en redes integradas, los sistemas LTE coexistirán con sistemas 3G. 

LTE es una tecnología muy buena y estable con tres características clave:  

o Permite altas tasas de bits con baja latencia.  

o Es barato y fácil de desplegar por los operadores. 

o Evita la fragmentación por el tipo de duplexación. 

Las tasas de descarga y subida, puede alcanzar velocidades de pico de 173 Mbps de 

bajada y 86 Mbps de subida, con 2 antenas en la estación base y 2 en el terminal (y 

hasta 300 Mbps de bajada con 4×4 antenas). 
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LTE Advanced, la siguiente revisión de LTE, permitirá tener descargas cercanas a los 

900 Mbps. En cuanto a latencia, valores muy bajos: desde 10ms. 

La flexibilidad significativa de LTE permite a los operadores determinar el espectro en 

el que se implantará, ya que no sólo tiene la capacidad de operar en una serie de bandas 

de frecuencia diferentes, sino que también permite un ancho de banda escalable. 

Mientras que UMTS  utiliza canales mixtos de 5 MHz, la cantidad de ancho de banda en 

un sistema LTE se puede escalar desde 1,25 a 20 MHz. Esto significa que se pueden 

lanzar redes con poca cantidad de espectro, junto con servicios existentes, y agregar más 

espectro a medida que se cambia de sistema.  

Así los operadores pueden adaptar sus estrategias de implantación de redes para 

ajustarse a sus recursos de espectro disponibles, sin tener que procurar que su espectro 

se adapte a una tecnología en particular, y por consiguiente, convergerá en una mayor 

flexibilidad de despliegue y en un menor coste de las inversiones a realizar. 

Desde abril de este año, Latinoamérica cuenta con redes comerciales LTE en diferentes 

países: en Colombia, Uruguay, Brasil y Puerto Rico, y ya hay algunas otras importantes 

empresas que están concluyendo sus redes para lanzar LTE próximamente en Chile, 

Argentina y Venezuela. 

Se espera que sean 15 en total las redes LTE comerciales a finales de este año con 

aproximadamente 650.000 subscriptores LTE en América Latina. 

En Europa, el primer servicio público de LTE se desplegó en las capitales escandinavas 

de Estocolmo y Oslo el 14 de diciembre de 2009. En España, Telefónica empezó a dar 

servicio de esta tecnología en Madrid y Barcelona en septiembre de 2011. Vodafone 

calcula que la extensión masiva de LTE en nuestro país se producirá en 2015. 

Según palabras del consejero delegado de Vodafone España, hasta esa fecha la 

operadora no cree que sea posible la extensión masiva del servicio en la mayor parte del 

territorio. 

Si bien Vodafone, como Movistar, está realizando este año intensas pruebas piloto de 

conectividad LTE. Siguiendo la ruta de la cobertura de la prueba piloto, se ha 

comprobado que el LTE funciona, consiguiendo sin problemas conexiones de más de 43 

Mbps en descarga y de 33 Mbps en subida. 
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Todo parece apuntar, a que las grandes operadoras están esperando a que se conceda la 

subasta y el reparto del espectro de frecuencias liberadas por la televisión analógica por 

parte del Gobierno, permitiéndoles así extender sus áreas de cobertura a prácticamente 

la totalidad del país, para comenzar la implantación del LTE. 

Según parece, ya están adaptando sus equipos a la nueva generación de internet móvil, 

de forma que todo esté listo para que, una vez concedidas las licencias, puedan activar 

LTE de forma masiva y no en puntos aislados y específicos del territorio. 

Y es que los operadores necesitan que las aplicaciones y los terminales de usuario estén 

disponibles antes de comprometer el despliegue de tecnologías 4G.  

Asimismo LTE es una tecnología muy atrayente también para empresas de telefonía 

fija, proveedores de banda ancha y operadores de TV de pago, ya que permite a estas 

empresas expandir sus servicios, incrementar sus fuentes de ingreso e, incluso, ingresar 

a nuevos mercados. Por sus características y los beneficios que aporta, ésta se posiciona 

fuertemente para ser la tecnología de acceso inalámbrico que dominará la próxima 

década.  

Ahora sólo queda esperar a que el sistema se abra a todo el público y no se escape de las 

posibilidades económicas. 
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2.6 Telefonía móvil en España 
 

A lo largo de las últimas décadas las mejoras tecnológicas de la telefonía móvil han 

permitido cubrir el fuerte crecimiento de la demanda y mejorar la calidad del servicio 

ofrecido. A su vez, las nuevas tecnologías y las nuevas formas de organizar el mercado 

han facilitado la entrada de nuevos operadores. 

A mediados de 1994, se liberalizó el servicio de telefonía móvil con la concesión de dos 

licencias GSM, una a Telefónica Móviles y la otra a Airtel (ahora Vodafone), a quienes, 

en 1998, se uniría Amena (ahora Orange), con lo que empezó un amplio despliegue. 

A principios de 2008 son ya más de 50 millones (112% de penetración sobre 

población), con cuatro operadores activos en el mercado: Movistar, Vodafone, Orange  

y Yoigo.  

A estos se suman casi una veintena de operadores virtuales (OMV) por ejemplo Simyo 

o Pepephone, que ofrecen el servicio utilizando la red de un tercero con su propio 

esquema de tarifas, en general reducido y muy simple. 

En el siguiente gráfico podemos ver la repartición de las líneas entre los principales 

operadores en enero del 2012 según datos de la CMT. 

 

 

Gráfica 2. Reparto del mercado español por número total de líneas móviles 2012 
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Por primera vez en su historia Movistar ocupa el 40% del mercado, quedándose  sin 

77.211 líneas. 

Vodafone ha ganado clientes  provenientes de la competencia sumando 4.818 números. 

Sin embargo, la principal beneficiada de los cambios ha sido Orange, liderando la 

batalla de las portabilidades y ganando 29.584 líneas, casi un millar de clientes al día. 

Por último, Yoigo también se apunta datos positivos ,15.282 líneas más, esta operadora 

juntos con las OMV ya cuentan con un 12% del sector. 

En la actualidad se calcula que el mercado de la telefonía móvil en España tiene unas  

56.352.470 líneas activas frente a las 55.013.625 líneas que presentaba en 2011. 

Hasta ahora, el negocio de las comunicaciones móviles dependía en gran medida del 

terminal. Por esta razón todas las estrategias de expansión del mercado móvil conllevan 

a que la mayoría de los operadores subvencionen su adquisición. 

Este cambio de terminales también se debe indirectamente a la denominada 

portabilidad, una facilidad que permite cambiar de operador móvil manteniendo el 

número. 

En España este cambio es gratuito para el cliente (lo que no sucede en otros países) y ha 

dado lugar a que más de 11 millones de personas hayan hecho uso de esta facilidad. 

Muchos operadores ofrecen un terminal gratuito, o casi, a los nuevos clientes que se 

cambian desde otro operador, pero para ello deben permanecer dados de alta con el 

nuevo operador durante un periodo de tiempo que oscila entre los 12 y los 18 meses. 

Los terminales cada vez han ido mejorando, siendo más baratos y ofreciendo cada día 

más servicios. Por ello la telefonía móvil está alcanzando índices de crecimiento 

increíbles, hasta el punto que ya supera a la telefonía fija. 

Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) el porcentaje de hogares con 

teléfono móvil supone un 95,1 % mientras que los  hogares con teléfono fijo suponen un 

80,6%. Incluso un 18,9% de los hogares españoles dispone única y exclusivamente de 

teléfono móvil y un 76,2% de los mismos disponen de teléfono fijo y móvil.  

Esto queda reflejado en las siguientes gráficas. 
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Gráfica 3. Evolución de la telefonía móvil en España en los últimos diez años. 

Como se puede ver en la gráfica la penetración de la telefonía móvil ha mantenido su 

tendencia de crecimiento. 

 

Gráfica 4. Evolución de la telefonía móvil en España en los últimos diez años. 

Como se puede apreciar la implantación del teléfono fijo ha descendido en los últimos 

años. Así, mientras en el año 2002 el porcentaje de hogares con teléfono fijo era del 

90,2% actualmente este valor es del 80,6%, 9,6 puntos porcentuales por debajo. 
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Las comunicaciones vocales siguen siendo la principal fuente de ingresos de los cuatro 

operadores móviles con red que intervienen en nuestro país, pero el estancamiento de 

éstas les ha obligado a incrementar la oferta de datos, con el objetivo de recuperar, o 

incluso aumentar, lo que se pierde por la voz; así, cada vez más, aparecen nuevas 

propuestas de servicios relacionados con la comunicación de datos. 

En España, la migración hacia la modalidad de contrato se ha acentuado y es la opción 

mayoritaria desde el año 2005, superando al prepago (57% frente al 43%). 

El hecho de que los operadores de telefonía pretendan convertir a sus clientes de 

prepago en pospago, es el primer paso para que éstos evolucionen y utilicen nuevos 

servicios, en particular los ofrecidos por los móviles 3G. 

De hecho, en 2009 casi el 17 por 100 de los accesos a la banda ancha en España ya se 

hacían a través de redes 3G/UMTS. 

Con todo, la penetración en España de estos servicios es todavía menor que la otros 

países europeos. 

En la siguiente gráfica se muestra el acceso a Internet mediante 3G de España con 

respecto a Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Acceso a Internet mediante el teléfono móvil vía UMTS. 
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Como se puede apreciar el acceso a la red mediante el uso de un teléfono móvil vía 

UMTS (3G) continúa creciendo a lo largo de los años, situándose en niveles del 7% en 

2010.  

La migración hacia la tecnología 3G incluye una tendencia importante: la adopción de 

smartphones. La funcionalidad de estos terminales es más avanzada que la de los 

teléfonos básicos, en la medida que provee interfaces y formatos de pantalla más 

adecuados para acceder a Internet. Consecuencia directa de ello es que los usuarios de 

estos terminales tienden a utilizar la línea móvil de manera más intensa. 

En la gráfica siguiente se puede ver la introducción de los smartphones en cada país. 

 

Gráfica 6. Penetración de smartphones por países 

Se puede ver que Singapur con un 62% es el país que presenta una mayor adopción de 

estos tipos de terminales, con bastante diferencia respecto a los demás países. 

En España hay un 33% de usuarios que ya usan smartphones, situándose por encima de 

otros países europeos. 

En conclusión y de cara al futuro los operadores deberán esforzarse en mejorar la 

calidad de los servicios que ofrecen, especialmente a raíz de la generalización del 

acceso a la banda ancha móvil. 

Será crucial la existencia de contenidos y aplicaciones atractivas que sean accesibles a 

través de los terminales móviles. También será fundamental el aprovechamiento óptimo 

del llamado «dividendo digital».  
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Capítulo 3: Conducta social 
 

La comunicación es un proceso de interactuación al que los seres humanos están 

sometidos diariamente en cada unas de las actividades que realizan en su vida cotidiana.  

Dicho proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que están 

involucradas, un emisor y un receptor. Un emisor inicia el proceso de comunicación 

construyendo un mensaje y enviándolo a un receptor, éste a su vez analiza la 

información y reconstruye el mensaje en función de sus propios antecedentes (los cuales 

le servirán para sintetizar la información recibida) y a su vez se convierte en un emisor 

al responder al mensaje que le fue enviado. 

Es un hecho indiscutible que toda sociedad necesita para su desarrollo, establecer 

relaciones entre sus semejantes. Estas relaciones sociales representan la mayor parte de 

las rutinas que conforman las experiencias de la gente, entre ellas se incluyen el trabajo, 

la familia, la sociabilidad, la salud, la seguridad o el ocio. 

En la actualidad y con el avance de la tecnología se ha facilitado las vías de 

comunicación entre personas, un claro ejemplo es el de la telefonía móvil, dado que los 

aparatos móviles son personales, portátiles y de un tamaño considerablemente pequeño, 

son unos útiles para un gran abanico de prácticas sociales además de la función primaria 

comunicativa, de ahí la consideración de instrumentos esenciales en la vida 

contemporánea. 

Sin duda, las nuevas tecnologías crean entornos de comunicación no conocidos hasta la 

actualidad, introduciendo así nuevos elementos y nuevas posibilidades en las relaciones 

interpersonales, tanto en los contextos públicos como privados. 

Según Escobar (1991), podemos resumir las funciones sociales de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en las siguientes: 

 Se ocupan de producir y distribuir conocimiento. 

 Proporcionan canales para relacionar a unas personas con las otras. 

 La participación es en esencia voluntaria y comporta la asociación del uso de los 

medios de comunicación con el ocio y el tiempo libre. 

 Confiere estatus sobre asuntos públicos, personales y movimientos sociales. 
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Desde un punto de vista social, nace una nueva preocupación, ya no es tanto lo que la 

tecnología  influye en las personas, sino qué uso hacen las personas con la tecnología. 

La gente adapta selectivamente lo que le interesa en el contexto social en el que vive. 

En este sentido, las funciones que cumple el teléfono móvil son las siguientes. 

o Función como disminución de la angustia, es decir, como medio de escape ya 

sea a través de realizar llamadas a los amigos, parientes, etc. o mediante el 

entretenimiento (juegos, conexión a internet…). 

o Función de compensación emocional. Es muy común que los jóvenes utilicen el 

móvil como instrumento mediador para establecer nuevas relaciones sociales. 

o Función de compañía. Sirve como instrumento de acompañamiento de las 

actividades cotidianas, así como en los momentos de soledad. 

o Función de información. Con los nuevos teléfonos dotados de internet se ofrece 

la posibilidad a aquellos individuos que quieran (o necesiten)  de intervenir 

socialmente en los temas que más les preocupan en un momento concreto. 

o Función de reafirmación individual. El individuo puede incrementar su propia 

estima al reforzar las pautas de actuación o de creencias de los criterios 

sustentados desde las comunicaciones de masas. 

 

Quienes se ven más afectados, positiva o negativamente, por los cambios que conllevan 

los nuevos medios de comunicación son aquellos que han nacido al mismo tiempo de su 

implementación en la sociedad.  

Se observa de manera amplia y constante, los numerosos cambios, que la telefonía 

móvil ha dictado sobre una gran mayoría de personas, específicamente en los jóvenes y 

el uso excesivo del teléfono celular que puede desencadenar en una gran dependencia al 

usuario. 

La historia del teléfono celular se remonta a escasos treinta años, aunque su potente 

desarrollo comercial se inicio hace alrededor de unos quince años, causa por la cual se 

razona que los jóvenes son quienes deben ser considerados como los principales sujetos 

al cambio.  

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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En los últimos años, son numerosas las observaciones a los grupos de jóvenes cuyo 

resultado es que un alto porcentaje de los mismos han “olvidado” la función para la que 

fue creada el teléfono móvil, ya que si su uso esencial era el de acortar distancias y 

facilitar los momentos de emergencia ha pasado a ser un instrumento esencial en su vida 

cotidiana, que ya no sólo le brinda la posibilidad de comunicación verbal. 

El uso de la telefonía móvil no sólo crea cambios en la conducta y la dependencia, sino 

que también afecta a las relaciones sociales (la familia, amigos, pareja, etc.), de hecho 

es habitual los que prestan más atención a su teléfono que a las conversaciones con las 

personas, hasta el punto que en muchos casos olvidan el ambiente que los rodea, 

aislándose del entorno social y concentrándose en el uso indiscriminado de este aparato. 

Por tanto, y paradójicamente tanto la telefonía móvil como internet inalámbrico son 

determinantes en la integración y desintegración de las comunidades. 

Son muchas las situaciones, en que las nuevas prácticas que permite la tecnología móvil 

pueden entrar en conflicto con costumbres existentes. 

Es por ello que a raíz de estas prácticas, ha surgido lo que se conoce como m-etiqueta, o 

etiqueta móvil, que puede definirse como el conjunto de leyes que regulan el uso 

público de la telefonía móvil.    

Estas normas de reciente aparición definen protocolos adecuados para espacios públicos 

como bibliotecas, restaurantes, lugares de culto, transportes públicos, aulas e, incluso, 

aviones. 

En este sentido, podemos hablar de un proceso de aprendizaje social sobre cómo 

enfrentarse a la disponibilidad permanente, y a la creciente e inevitable intrusión de las 

comunicaciones inalámbricas. 

Por tanto, el uso del teléfono móvil, conlleva respetar unas reglas mínimas de educación 

que, en algunos casos, como todo el mundo ha podido comprobar en alguna ocasión, no 

son conocidas o respetadas por los usuarios, haciendo un mal uso de su teléfono. 
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A continuación se exponen algunas de las reglas más importantes: 

1. Revisar el teléfono. 

Se pueden revisar las llamadas o mensajes entrantes con cierta periodicidad, 

sobre todo, si espera una llamada o mensaje importante; ahora bien, no es 

correcto estar mirando la pantalla del móvil constantemente, como si sólo 

existiera éste a su alrededor. Sobre todo, cuando se está con otras personas, hay 

que evitar esta acción. Y mucho menos si se está haciendo alguna actividad que 

requiera de gran atención, como conducir. 

2. Tiempo de conversación. 

Cuando se contesta una llamada al móvil, si está acompañado, lo mejor es que 

sea breve y conciso, sin alargar demasiado la conversación. Incluso, en el caso 

de que no esté con otras personas, el teléfono es un medio para comunicar algo, 

no para tener conversaciones y debates prolongados. 

3. Lugares públicos o recintos. 

No es correcto hablar por el móvil en teatros, cines y otros espectáculos, 

ceremonias, conferencias, etc. y en general en muchos sitios, principalmente 

cerrados, donde tiene lugar un acto o evento que requiera silencio y atención. En 

casos de mucha necesidad, puede abandonar el recinto o asiento y salir a 

conversar, o bien puede mandar, lo más discretamente posible, un mensaje de 

texto. 

Salvo para llamadas importantes, tampoco es correcto hablar dentro de los 

ascensores, en vagones de metro o tren, en el autobús, etc.  

Para evitar problemas, lo mejor es que el móvil permanezca apagado en la 

mayor parte de todas estas situaciones (salvo que tenga un empleo o 

responsabilidad determinada que le haga necesario estar en contacto). 
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4. Excusas. 

En algunos casos es necesario terminar una conversación, porque la misma se 

alarga demasiado o tiene cierta prisa por hacer otra cosa. Lo mejor es utilizar 

algún tipo de excusa, discreta y creíble: "Perdón, tengo una llamada importante 

que hacer". "Le tengo que dejar". "Lo siento, ahora mismo estoy entrando en el 

coche y no puedo hablar mientras conduzco". Con estas excusas, o similares, se 

puede dar por terminada una conversación. Se debe procurar no llegar a cortar la 

llamada de forma brusca, diciendo que se ha cortado. E incluso la falta de 

cobertura, salvo casos muy puntuales, no es una excusa demasiado apropiada ni 

creíble, actualmente. 

5. Mensajes de texto. 

Salvo que se sea adolescente o un experto en la materia, no se debe utilizar el 

moderno lenguaje de las abreviaturas en sus mensajes. Aunque lleve algo más de 

tiempo, es mejor que el mensaje sea perfectamente legible y comprensible. 

6. Insistencia. 

Si se realiza una llamada de móvil a la que no contestan, salvo que sea de gran 

importancia, no hay que  repetirla. El destinatario de la misma puede no haberla 

contestado por no encontrarse en el sitio adecuado o en el momento más 

oportuno. No hay que ser insistentes pudiendo importunar al destinatario de la 

llamada. 

7. Número de llamadas. 

Si se coge una llamada importante o se hace una llamada urgente, no hay que 

tomarlo como excusa para hacer una "ronda" de llamadas triviales o de poca 

importancia, sobre todo si se está acompañado. No se puede tener a otra u otras 

personas pendientes  (para comenzar una reunión, para empezar a comer, etc.). 
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8. El móvil no es una joya. 

Aunque para muchos lo sea, el móvil no es una joya o complemento del 

vestuario. El móvil debe ir siempre bien guardado en el bolso, en el maletín, en 

el bolsillo del pantalón o de la chaqueta del traje o en cualquier otro lugar. No es 

muy elegante andar todo el día con el móvil luciéndolo encima de la mesa del 

comedor, de la mesa de reuniones o bien simplemente teniéndolo a la vista de 

los demás. 

9. Encendido o apagado. 

El buen criterio y sentido común de las personas deberían valer para saber 

cuándo tener un móvil operativo o no. Pero como, en algunos casos, las personas 

no saben prescindir de su móvil, es por ello que en muchas ocasiones los propios 

recintos indican con carteles u otros avisos (sonoros o escritos) la conveniencia 

e, incluso, obligación de apagar los móviles. Aunque los avances técnicos hacen 

que cada vez sean menos problemáticos los móviles encendidos en ciertos 

entornos, como en muchos aviones o en algunos hospitales, el teléfono móvil 

debe permanecer apagado. 

10. La voz. 

Cuando se habla por el teléfono móvil tiene lugar una conversación con otra 

persona, no con todas las personas del entorno. El tono de voz debe ser el 

necesario para que le escuche su interlocutor. Si las condiciones no son las 

óptimas, por culpa del ruido ambiental o mala cobertura, por ejemplo, lo mejor 

es posponer esa conversación para un momento posterior más adecuado. 

 

Si bien estas reglas son prácticamente universales, aun así, cada país definirá qué 

entiende por buenas y malas costumbres según las diferencias culturales y los distintos 

modelos de difusión que adopte la telefonía móvil. Algunas de estas normas son efectos 

autorreguladores, mientras que otras son iniciativa de las instituciones sociales.  
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Por ejemplo, en Illinois (EE.UU), se ha propuesto una ley para obligar a los restaurantes 

a tener zonas separadas para los clientes con teléfono celular. 

En toda Europa, una regla común del protocolo móvil es hablar en voz baja dado que se 

considera que un usuario ruidoso en un espacio público es de los aspectos más 

negativos de la telefonía móvil. 

No obstante, en Japón existen aún más restricciones a este respecto. Por ejemplo, en los 

trenes y en las estaciones subterráneas existen letreros en los que puede leerse lo 

siguiente: “Gracias por no utilizar el teléfono móvil.” 

Otros letreros informan de que estos teléfonos pueden afectar a los marcapasos, y que se 

considera que en los transportes públicos y en las aulas es necesario reducir el ruido.  

La creación de un protocolo-m, como ocurre con las normas sociales generales, no es 

una entidad fija sino un proceso en evolución. 

Por ello es importante y necesario tener conocimiento del verdadero uso del teléfono y 

el momento adecuado en que debe utilizarse, con el propósito de no crear dependencia 

de este aparato y evitar comprometer las relaciones sociales. 

Las personas con las que nos relacionamos día a día, merecen nuestra atención completa 

y, si por razones válidas, tenemos que alternar con las comunicaciones remotas, 

debemos hacerlo con respeto, moderación y sentido común. 
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Capítulo 4: Adicción a la telefonía 
 

Las tecnologías de la comunicación facilitan el encuentro entre personas y son un medio  

extraordinario para el incremento del bienestar de los ciudadanos.  

En los últimos años, las nuevas tecnologías (Internet, telefonía móvil, videojuegos y 

televisión) se han instalado de forma rápida en nuestras vidas. 

El abaratamiento de los costes de los aparatos y de las conexiones, ha favorecido su 

generalización. 

Hoy en día, el uso de estos instrumentos es indispensable para el trabajo diario, facilitan 

el encuentro y desarrollan la inteligencia colectiva, pero sólo si se usan de forma 

racional y limitada. 

No cabe duda de que la extraordinaria evolución está transformando muchos patrones 

de comportamiento y relación humana. Cuando su utilización alcanza la dependencia, 

sus efectos pueden ser precisamente los contrarios a los deseados: aislamiento, falta de 

concentración, frustración y problemas físicos. 

Los comportamientos como la obsesión por adquirir la última novedad tecnológica,  la 

necesidad de estar conectado a Internet de forma permanente o el sustituir los contactos 

personales por la comunicación virtual , han creado gran alarma social, en parte 

agravada por la falta de criterios de referencia sobre lo que es normal y lo que no.  

Muchas de estas conductas han comenzado a etiquetarse como adictivas, dadas sus 

características de generar dependencia y restar libertad al  usuario. 

En 1997, Larry Rosen y Michelle Weil publicaron un libro, titulado Technostress, 

donde advertían del posible impacto negativo de las nuevas tecnologías debido a la 

fuerte dependencia psicológica que pueden generar.  

Y es que la adicción a la tecnología afecta, en sus diferentes síntomas, a una gran parte 

de la población. 

Según datos de La Organización Mundial de la Salud una de cada cuatro personas tiene 

problemas relacionados con el abuso de las nuevas tecnologías y en España la cifra de 

los adictos supone un 15% de la población. 
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Hay muchos efectos de la adicción, aquí se recogen los más importantes y evidentes:   

 Incomunicación: se pierde la capacidad de comunicarse cara acara y se limita a 

los contactos a través del terminal. 

 Aislamiento de los demás y soledad. 

 Empobrecimiento del lenguaje y de la transmisión de conceptos, debido a las 

jergas y reducciones de palabras. 

 Comportamiento alterado, compulsivo. 

 Alteración del estado de ánimo. 

 Aumento de los sentimientos de inseguridad, al hacerse más sensible a juicios y 

valoraciones de los demás. 

 En los casos más graves, se puede llegar a robar y a mentir con tal de tener un 

móvil debido a la incapacidad de anular el control como personas.   

 Consumismo: la adquisición de lo último que aparece en tecnología llega a 

prevalecer incluso sobre otras necesidades fundamentales. Llegando a adquirir 

determinados servicios y aplicaciones de elevado coste. 

 Alteración en la concentración y en la memoria, así como en la percepción del 

tiempo. 

 Problemas físicos; calambres, pérdida de sensibilidad y fuerza en las manos, 

falta de sueño y los problemas derivados de ello ( fatiga, debilitamiento del 

sistema inmunitario), alteración en la visión, etc.  

 Estado emocional desagradable cuando la actividad es interrumpida (ansiedad, 

cambios de humor, impaciencia, irritabilidad…). 

 Deterioro de las relaciones sociales y familiares.  

 Deterioro en el rendimiento escolar. 
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En la actualidad, no existe un consenso acerca de la correcta denominación de este tipo 

de conductas. Sin embargo, con independencia del término empleado, se caracteriza 

como cualquier otra adicción por tres síntomas: 

 Tolerancia: 

Necesidad de la persona de aumentar el tiempo que pasa utilizando el aparato  

para obtener el mismo efecto.  

El bienestar que genera su uso va progresivamente disminuyendo, por ello el 

usuario tiende a utilizarlo durante más tiempo, para así poder obtener un nivel 

adecuado de satisfacción. 

 Abstinencia: 

Sensación desagradable (angustia, nerviosismo, irritabilidad) que experimenta la 

persona cuando no puede usar la tecnología. 

De nuevo, se tiende a usar cada vez más el dispositivo y de forma más 

compulsiva, para aliviar el malestar que  genera el no poder hacerlo. 

 Dependencia: 

Surge cuando la persona necesita aumenta progresivamente el tiempo de uso de 

la tecnología (tolerancia) y además, se siente mal si no puede hacerlo 

(abstinencia). 

 

La adicción supone una pérdida de control, por parte del adicto, sobre su conducta. 

Además, el usuario dependiente comienza a tener una serie de pensamientos y 

conductas relacionadas con su problema, que repercuten en sus relaciones sociales y 

familiares, en su rendimiento escolar y/o laboral  y que genera una pérdida de interés 

por otras actividades gratificantes de su vida. 
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Los adolescentes parecen ser el colectivo más propenso a sufrir este tipo de adicción, ya 

que usan móviles y chats de internet como modo de evadirse de sus problemas. Además 

la idea de “ocio y tiempo libre” parece ir ligada al teléfono móvil y parece impensable 

que un adolescente no disponga de este objeto. 

Son  más vulnerables al poder adictivo de las nuevas tecnologías porque: 

 Permiten mostrarse como les gustaría ser, no como realmente son. 

 Se sienten que van “a la moda”. 

 Pueden estar en contacto con su grupo de iguales sin estar físicamente juntos y 

escapando del control paterno. 

En el año 2005, la Asociación Protégeles, llevó a cabo un estudio para el Defensor del 

Menor con el título de “Seguridad infantil y costumbres de los menores en la telefonía 

móvil”.  

El análisis de los resultados permitió establecer las siguientes conclusiones: 

1. El teléfono móvil se ha convertido en un nuevo instrumento de ocio: el 24% de 

los menores realizaba llamadas y el 50% mandaba SMS a diario. 

2. El 30% de los menores que utilizaban estos aparatos habían adquirido juegos 

para el mismo. 

3. Un 72% de los menores habían recibido mensajes invitándole a participar en 

sorteos o juegos de azar. 

4. Un 38% de los menores afirmaban sentirse mal cuando se veían obligados a 

prescindir de su móvil. 

5. Un 11% reconocía haber llegado a mentir, engañar, incluso robar dinero a sus 

padres para recargar el saldo de su teléfono. 

6. Un 25% tenían un gasto con el teléfono que consideraban excesivo. 

7. Un 18% de los menores se habían sentido acosados a través del móvil. 

8. Un 19% reconocían haber enviado mensajes insultantes o amenazantes. 

9. Un 7% habían chateado alguna vez a través del móvil con desconocidos. 
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Para  prevenir este tipo de comportamientos sobre los adolescentes habría que tener en 

cuenta la necesidad de: 

 Constituir con ellos una relación de confianza donde se establezca un diálogo de 

forma sincera y abierta. 

 Tener en cuenta la importancia del modo de actuar, ya que los adultos suponen 

un modelo a imitar por los más jóvenes. 

 Ayudarles a desarrollar una adecuada autoestima y unas buenas habilidades 

sociales que les permitan el desarrollo de buenas relaciones interpersonales. 

 Animarles a que practiquen algún tipo de actividades de ocio saludable (deporte, 

lectura, manualidades, actividades al aire libre, …) 

 Retrasar al máximo la edad de posesión del móvil. 

 Pactar el modelo de móvil: buscar un terminal adecuado para su edad. 

 Marcar límites a la “personalización” del teléfono (compra de melodías, fondos 

y logos, carcasas, fundas…). 

 Hacer que los menores asuman la responsabilidad del coste de las llamadas, 

fomentando el que realicen alguna tarea para pagarse su propia factura del 

teléfono.  

 Controlar  y delimitar los tiempos y espacios de uso. 

 

No podemos impedir que los adolescentes hagan uso de las nuevas tecnologías, pero es 

importante que se haga consciente de la diferencia entre el uso y el abuso.  

Una vez que el problema ya es un hecho, se debe tomar una serie de medidas para 

retomar el control, siempre de forma progresiva para que no produzca un choque y 

pueda desembocar en ansiedad y nerviosismo. 

La persona que tiene un problema de adicción a las nuevas tecnologías, lleva dedicando 

gran parte de su tiempo libre a ello, por eso es importante cambiar el estilo de vida, 

retomar las actividades que se han dejado de hacer como consecuencia de este abuso y 

recordar que el uso que se hagan de dichas tecnologías determinaran gran parte de su 

vida. 
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Capítulo 5: Movilidad en el trabajo 
 

Es un hecho constatado la transformación de los trabajos como consecuencia de las 

posibilidades que ofrece la comunicación móvil. Esto resulta de gran importancia 

debido a la creciente  tendencia de las empresas a operar en redes difusas, ya sea global 

o local. Con la ayuda de la tecnología inalámbrica, un trabajador móvil puede mantener 

comunicación constante con la central al tiempo que desarrolla su trabajo en cualquier 

otro lugar.  

Por tanto la movilidad permite una serie de ventajas: 

Para la empresa: 

 Mayor flexibilidad de los procesos de trabajo y que se responda mejor a las 

circunstancias cambiantes. 

 Mayor calidad y eficiencia en el trabajo. 

 Mejor sistema de comunicación con el interior de la empresa. 

 Mayor fidelización de los empleados a la empresa. 

 Reducir costos fijos en la empresa sin requerir ajuste del personal (reducción 

salarial, o despido). 

 Descentralizar las operaciones de la empresa. 

Para  los empleados: 

 Ahorro de tiempo y dinero en transportes y traslados. 

 Aumento notable de la libertad de acción, flexibilidad horaria y disponibilidad 

de tiempo. 

 Mejora de la calidad de vida y la satisfacción en el trabajo. 

 Posibilidad de combinar trabajo con otras actividades personales u otras 

ocupaciones. 

 Aumento de las posibilidades laborales de personas con discapacidad, mujeres o 

personas que por alguna razón no pueden estar fuera de sus hogares mucho 

tiempo. 
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A pesar de que las tecnologías inalámbricas, como el teléfono móvil, Wi-Fi y PDAs 

ofrecen posibilidades de acceso al correo electrónico y otros documentos, todos estos 

servicios deben operar respetando ciertos contextos físicos que garanticen unos niveles 

de privacidad. 

También hay que tener en cuenta que la posesión de los aparatos móviles  para los 

trabajadores en muchos casos  puede convertirse en un inconveniente, ya que supone la 

disponibilidad completa para las necesidades de la empresa. 

Hoy en día, los supervisores pueden no sólo controlar a los trabajadores durante las 

horas de trabajo, si no también ejercer un control las veinticuatro horas.  

Además, pueden controlar de forma instantánea la ejecución de tareas en determinados 

espacios mediante la utilización de aparatos de localización, como por ejemplo, 

herramientas inalámbricas diseñadas para el rastreo de flotas de distribución. 

No existe, por tanto, ninguna conclusión sencilla acerca de las actuales implicaciones 

sociales de esta permanente conectividad en el trabajo. A pesar de la extendida creencia 

según la cual las tecnologías móviles incrementan considerablemente la productividad 

en el trabajo, la situación es algo más compleja. 

Cualquier empleado es móvil en cierto grado, sea dentro o fuera de su puesto de trabajo. 

La solución óptima debe proporcionar continuidad y acceso a servicios fijos y móviles, 

sin importar donde se esté, y no ver a los usuarios móviles como un grupo especial con 

necesidades concretas. 

Una buena solución debe acertar con las diferentes clases de usuarios móviles, a la vez 

que ayude a optimizar costes, y esté integrada con las soluciones de seguridad y gestión.  

La aproximación idónea debe identificar las zonas de la movilidad y los perfiles de 

usuario. Esto facilita la definición de soluciones para usuarios específicos en cualquier 

empresa, mezclando servicios fijos y móviles y las aplicaciones relevantes. 

La estrategia de la empresa deber llevarle más allá de la mentalidad tecnológica, para 

abordar asuntos como por ejemplo, el poder mejorar la productividad individual y el 

tener unas comunicaciones con clientes transparente desde cualquier lugar. 
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Cabe señalar el tipo o zona de movilidad así como los diferentes perfiles de los usuarios 

móviles, para facilitar y mejorar el teletrabajo.  

Zonas de Movilidad  

 Movilidad en entorno de puesto libre de trabajo. 

Los trabajadores pueden activar su perfil de usuario de empresa desde cualquier 

terminal o dispositivo conectado a la red, basándose en funciones de 

portabilidad. 

El usuario recupera su entorno telefónico personal: extensión telefónica, 

preferencias, etc., desde cualquier puesto de libre disposición. 

Ello permite un gran beneficio: estos usuarios tienen acceso total a voz y a 

diferentes aplicaciones (llamadas telefónicas, correo electrónico y aplicaciones 

de negocio) desde cualquier lugar que se conecte, asimismo permite también una 

optimización del espacio disponible.  

 Movilidad dentro de la empresa. 

Aquí se incluyen trabajadores en grandes espacios y en empresas multi-sede. 

Pueden trabajar en entornos peligrosos, como sectores industriales de petróleo y 

gas, o gestión de seguridad en zonas remotas, donde la vigilancia es vital. 

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) es una tecnología 

madura y se adapta perfectamente a estos entornos difíciles. 

Se trata de una tecnología de radio que funciona con aplicaciones de voz, datos y 

de red con un alcance de hasta 300 metros. No necesita licencia y trabaja en una 

banda de frecuencia protegida. El estándar de DECT ha sido desarrollado por el 

ETSI (European Telecommunication Standardization Institute) pero ya está 

implantado mundialmente.  

Se aplica a cualquier tipo de comunicaciones sin hilos, no sólo a telefonía 

convencional, se usa para por ejemplo; mensajes, notificación de alarmas en 

dispositivos IP y en dispositivos convergentes (PDAs) optimizando así las 

operaciones de negocio.  
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 Movilidad fuera de la empresa. 

Los empleados en ruta necesitan acceder a la red de la empresa con sus teléfonos 

GSM, beneficiándose de la funcionalidad estándar de telefonía, como consultas 

al directorio o conferencias. 

Este servicio de extensión celular combina la red y fija y la red GSM, por tanto 

un único número sirve comunicarse con el empleado, independientemente de la 

red en la que se encuentre disponible.  

Otro de los beneficios es que el servidor de llamadas puede monitorizar 

fácilmente todos los gastos de telefonía y ayudar a  optimizar costes. 

Estos tres espacios pueden ser mejorados con aplicaciones de comunicaciones 

unificadas, las cuales van a permitir el acceso a recursos corporativos a través de 

cualquier dispositivo o medio (PC, teléfono fijo, GSM, Wi-Fi), proporcionando las 

ventajas de mensajería unificada (buzón de voz, correo electrónico, fax, etc.), 

enrutamiento de llamadas inteligente ( mensajería instantánea, audio, web y video 

conferencia) y entorno de colaboración para trabajo en equipo y todo ello a través de 

una interfaz cliente común. 

Este despliegue enriquecido de funcionalidad móvil contribuye a un intercambio más 

rápido de información. 

Perfiles de Usuario 

Se puede considerar tres perfiles de usuario móvil, permitiendo así un ajuste a sus 

necesidades explícitas, haciendo posible la aplicación de la combinación adecuada de 

las distintas tecnologías para cada categoría.  

 Trabajadores de horario extendido. 

Incluye usuarios como ejecutivos que se comunicaran a través de diversos 

dispositivos, incluyendo PDAs y teléfonos GSM. Estos usuarios necesitan 

acceso a aplicaciones avanzadas incluso cuando estás en ruta o tele-trabajando 

desde casa. 
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 Profesionales móviles. 

Normalmente están fuera de la oficina o de las sedes de la compañía y necesitan 

el servicio de extensión celular para mantenerse en contacto con clientes o 

compañeros desde cualquier sitio, usando un "web Softphone" para el acceso 

nómada a los recursos telefónicos corporativos.  

 Usuarios de escritorio. 

Son usuarios dentro de la oficina, que pueden estar o no de cara al cliente. 

Necesitan portabilidad de número y un entorno de puesto libre de trabajo, para 

poder usar cualquier teléfono en un área compartida, recuperando su extensión y 

propiedades telefónicas. 

 

Los beneficios del análisis de perfiles de usuario son claros, la movilidad se convierte 

en una dimensión más del puesto de trabajo y en una solución extremo a extremo. 

Pese a que España es uno de los países más avanzados tecnológicamente es uno de los 

más retrasados en cuanto a opciones de teletrabajo se refiere.  

El teletrabajo en España representa sólo el 26%, mientras que en otras sociedades 

occidentales esta práctica está más extendida, la media europea supone un 35%. 

 

Gráfica 7. Comparativa del teletrabajo en España frente a la media europea 
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Capítulo 6: Ocio y consumismo 

Actualmente el teléfono móvil se ha convertido en algo natural, fijo y estable de la vida 

cotidiana Por tanto, y en contraste a la percepción inicial que consideraba la telefonía 

móvil como un instrumento exclusivo del mundo profesional, queda demostrado que los 

móviles se usan tanto para propósitos laborales como sociales, existiendo una evidente 

transformación en la comunidad profesional y personal respecto a los patrones de 

comportamiento. 

Varios medios de comunicación, investigadores universitarios y expertos en marketing, 

suelen asociar la comunicación móvil al ocio y al consumo. A menudo se considera que 

el dominio del avance tecnológico y comunicativo de la telefonía móvil es una 

exigencia de la sociedad. 

La actitud hacia el propio artefacto ha cambiado, y de ser un símbolo de status en un 

principio, ha pasado a convertirse en una herramienta para organizar la vida o ser un 

accesorio estándar de todos los ciudadanos, y una expresión de estilo personal y modo 

de vida. En este sentido, esta tecnología de comunicación se diferencia del resto, porque 

el dispositivo es tan ligero que siempre se lleva encima. 

Esto último convierte al teléfono móvil en un objeto de moda, fácilmente personalizable 

para reflejar la identidad del propietario. 

Por tanto, a pesar de que las empresas de todo el mundo están usando dispositivos 

inalámbricos para ampliar sus actuales canales de promoción, servicios de entrega y 

pago, son los propios usuarios y las elecciones que éstos hacen al respecto, lo que 

determina en última instancia el proceso de apropiación de la nueva tecnología. 

Al hacerlo, las tecnologías móviles pasan a formar parte de los comportamientos 

cotidianos de los consumidores, de un modo no previsto ni por fabricantes ni por los 

operadores. El usuario ya no es sólo un usuario, sino que también se ha convertido en 

un co-creador. 

La participación del usuario influye en el consumismo móvil. Como resultado de ello, 

puede darse forma al ocio y a la identidad personal. 
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El ocio móvil es una dimensión fundamental del mundo mediático, es un término que 

engloba: juegos descargables para móviles, contenidos multimedia (iconos, tonos, 

música, imágenes, tráilers, etc.), chats, servicios de información, así como servicios de 

localización. 

A diferencia del ocio móvil de interacción social (SMS y Chat), el ocio móvil vinculado 

a contenidos (entretenimiento) impone formatos de pequeño tamaño, susceptibles al 

almacenamiento y serialización, utilizables en lapsos cortos de tiempo (de no más de 

20-30 minutos) y ligados a condiciones de desplazamiento y tiempos muertos. 

Más allá del aspecto del terminal, algunos contenidos vía móvil (clips de vídeo y de 

sonido, chistes, etc.) son consumidos no sólo por los propios usuarios, sino para ser 

mostrados, intercambiados y comentados con otros. Se trata por tanto de un elemento  

unificador de redes sociales. 

El uso de dispositivos móviles para el ocio está transformando la industria del 

entretenimiento, ya que los productos se diseñan para el consumo. Este nuevo rediseño 

es tanto cultural como tecnológico, y está muy relacionado con los procesos de 

adopción de las comunicaciones móviles. 

Según los expertos hay 6 factores que determinan y forman el uso de entretenimiento 

móvil: 

1. La disponibilidad y el acceso. 

2. La edad. 

3. La complejidad. 

4. La forma clara de pago. 

5. El formato u estilo. 

6. La diversión y utilidad. 
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La característica principal del nuevo sistema de comunicación está siendo la capacidad 

para pasar del trabajo a la sociabilidad y de ésta al ocio en un mismo tiempo y espacio. 

Mención aparte merece analizar el ocio móvil en la vida diaria de los jóvenes. 

 

Debido a que la población joven constituye el segmento que más rápido crece entre los 

usuarios de la comunicación móvil, es un hecho que favorezcan la función y desarrollo  

del teléfono como medio de ocio o entretenimiento. 

Numerosas encuestas que se han realizado entre los jóvenes muestran que cuando éstos 

eligen en qué gastarse el dinero, el entretenimiento es una de sus principales respuestas, 

y por consiguiente, la tecnología juega un papel indispensable en la búsqueda de la 

diversión. 

Los juegos disponibles a través del teléfono celular proporcionan a los adolescentes un 

aliciente inmediato, la comodidad de no tener que llevar un aparato electrónico 

adicional para jugar e influencia sobre sus colegas. 

Estos jóvenes se encuentran atravesando la barrera que separa la infancia de la edad 

adulta, de ahí la importancia del entretenimiento en el uso de sus móviles junto con 

otros usos con una base más práctica.  

Tras la comunicación oral con la familia y amigos, y la descarga de juegos, la descarga 

de tonos es la actividad más popular entre los jóvenes. 

La importancia de todos estos elementos de caracterización móvil puede decaer con la 

edad, ya que los adolescentes están más preocupados con la personalización, el 

entretenimiento y el factor del estilo, mientras que a los adultos les preocupa más la 

utilidad del dispositivo. 

También el ocio móvil entre los jóvenes, particularmente en Asia-Pacífico, se 

caracteriza por una fuerte tendencia hacia el consumismo. Ello se manifiesta en la 

apropiación del aparato móvil como un elemento para estar a la última. 

Por todo lo comentado anteriormente, el desarrollo de la telefonía móvil permite en más 

de un sentido hablar de una segunda revolución digital (simultánea y convergente con la 

de Internet) caracterizada por la  integración (coordinación de aplicaciones, funciones y 

servicios en un dispositivo) y por poder usarse desde cualquier lugar del mundo. 
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La consolidación del móvil como dispositivo multifuncional ha inaugurado o extendido, 

además, nuevos usos por parte del usuario que involucran a otros sectores de la 

economía digital (fotografía y vídeo digital, productores de software, mediadores de 

contenidos, etc.). 

La diversificación de contenidos y funciones que tiene lugar en torno al móvil en los 

últimos años permite así anticipar una amplia red de implicaciones no sólo respecto de 

las aplicaciones tecnológicas, o los modelos de negocio, sino, precisamente por su 

requisito de rentabilidad y penetración, también de implicaciones sociales y culturales, 

extendiendo la telefonía móvil como fenómeno de conectividad global y continua, en 

cuanto a posibilidades de intercambio comunicativo y, por tanto, haciendo aparecer 

constantemente nuevos recursos. 

Se puede afirmar que la telefonía móvil es, en todo el mundo, un instrumento penetrante 

de comunicación que condiciona las prácticas sociales en todas las esferas de la vida.  

Sin embargo, la gente la adopta, adapta y modifica para que encaje en sus prácticas, 

según sus necesidades, valores, intereses y deseos. Por tanto, es la gente la que da forma 

a la tecnología y no lo contrario. 

La posibilidad de estar conectado permanentemente (siempre y cuando exista cobertura 

de los sistemas de telecomunicación) permite organizar unos hábitos que constituyen la 

experiencia cotidiana de la gente siguiendo un modelo distinto, construyendo  sus 

propias redes, y las reconfigurándolas a medida van transformando su forma de vida. 
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Capítulo 7: Mediatización del móvil 
 

La irrupción de los contenidos en la telefonía móvil impone la exigencia del desarrollo 

de estándares tecnológicos capaces de soportar lo que, comenzando como un proceso de 

integración funcional y de formatos, termina siendo una convergencia explícita con los 

modelos y aplicaciones desarrollados en Internet. Este desarrollo de la conectividad 

móvil respecto del acceso a contenidos plantea importantes líneas de innovación y 

adaptación. 

En las estrategias de las empresas y los modelos de negocio del sector, estas líneas están 

caracterizadas principalmente por: 

1. La personalización 

 La personalización es uno de los principales valores añadidos de las tecnologías 

digitales que, en el caso del móvil, se ve reforzado por la portabilidad y el carácter 

fuertemente personal del dispositivo. Estos rasgos hacen especialmente atractivo el 

móvil para el desarrollo de estrategias de comercialización de productos y/o servicios y 

como soporte de comunicación comercial. 

2. Las alianzas estratégicas 

Como en otros sectores de la economía digital, las empresas se enfrentan al problema de 

desarrollar secciones especializadas en la producción de contenidos, subcontratar 

proveedores o crear alianzas que permitan optimizar los costes de inversión y minimizar 

los de promoción e imagen. 

3.  La adaptación de la oferta a la segmentación de los públicos 

La ampliación de los diferentes tipos de clientes es crucial para el mantenimiento del 

volumen de negocio en un contexto de creciente competencia y de fuertes inversiones. 

Paralelamente, en la medida en que los consumidores buscan más aplicaciones que 

estándares tecnológicos, la adaptación a la demanda específica supone un aspecto 

central de la evolución del mercado de la telefonía móvil. El lanzamiento de terminales 

e interfaces diseñadas para públicos determinados en función de la edad (interfaces y 

terminales simplificados para personas mayores, o paquetes de seguridad con 

localizador y limitador de llamadas para niños), constituye un buen ejemplo de ello. 
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4.  La conectividad con otros dispositivos y la compatibilidad de formatos 

En primer lugar, el móvil no puede ser un dispositivo aislado, ni siquiera en su 

desarrollo como integrador de otros dispositivos (cámara, organizador, gestor de datos, 

etc.). 

La demanda sobre aplicaciones y contenidos es también, implícitamente, una demanda 

de esos contenidos a otros formatos y su transmisibilidad a otros dispositivos (PC, 

impresora, TV, consola, terminal de venta, cajero automático bancario, etc.). 

Así los proveedores de contenidos se han lanzado a ofertar servicios cada vez más 

avanzados, como la radio visual o el video en el móvil. 

Radio visual 

Desde hace varios años los terminales móviles disponen de radio FM integrada sin 

embargo desde el año 2006 comenzó a ofrecerse el servicio conocido por Visual Radio, 

desarrollado por Nokia. 

Con Visual Radio, no sólo se pueden recibir señales de radio digital, sino también 

imágenes y textos en la pantalla del dispositivo. De esta forma, por ejemplo, se pueden 

oír los temas musicales y además recibir información sobre el tema, grupo o cantante, 

como las letras de las canciones e imágenes de los intérpretes, o la posición del grupo en 

el ranking. 

Además, esta tecnología permite una comunicación bidireccional con las emisoras. Esto 

abre muchas posibilidades de cambiar la experiencia que teníamos hasta ahora de 

escucharla radio. Por un lado, la participación de los oyentes de cara a puntuar a los 

artistas o participar en concursos; por otro, las emisoras tienen un nuevo canal desde el 

que vender entradas de conciertos hasta tonos para el móvil. 

Video 

La técnica de streaming permite ver y escuchar vídeos o programas en directo en el 

móvil sin tener que guardarlos previamente en el terminal. 

El envío de los vídeos se realiza a través de GPRS, UMTS o HSDPA. 
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El secreto está en que la tecnología de streaming al requerir sólo una pequeña memoria 

temporal, permite al usuario acceder a archivos más grandes aunque su teléfono no 

tenga mucha memoria de almacenamiento. 

Como contrapartida, tendrá que pagar cada vez que quiera verlos, en caso de no ser de 

acceso gratuito. 

De este modo, se pueden visualizar en el terminal móvil: vídeos de deportes, musicales,  

publicitarios, noticias, etc. 

 

Como es lógico, la innovación y la adaptación en el ámbito de las comunicaciones 

móviles implican a empresas no relacionadas con el sector, pero que pueden desarrollar 

secciones de negocio en ese ámbito, planteando cambios sustanciales en sus productos, 

herramientas y procedimientos. Algunos ejemplos relevantes desde la perspectiva del 

impacto de la telefonía digital en la Sociedad de la Información son: 

 Marketing y publicidad móvil 

Sobre la base de la versatilidad funcional del SMS, el móvil presenta ya unos rasgos 

sobradamente atractivos como canal de difusión publicitaria: elevada implantación 

propagación, inmediatez, seguridad de destino (el 94 % de los usuarios lee los mensajes 

de texto) y carácter fuertemente personalizado. 

A estos rasgos genéricos de la telefonía móvil, los servicios de mensajería (SMS y 

MMS) aportan otros valores considerables: interactividad (el mismo canal usado para 

llegar al cliente, puede ser usado para recibir feedback), conveniencia (acceso al cliente 

en el momento oportuno), localización (posibilidad de personalizar el lugar donde es 

recibido el mensaje, como mensajes de promoción en tiendas y grandes superficies), 

rapidez y adaptabilidad. 

La implantación del MMS incrementa las potencialidades del móvil como herramienta 

de marketing, permitiendo un mayor impacto del mensaje (mensajes con enlaces, vídeos 

e imágenes) y una mayor funcionalidad en la gestión de datos del cliente 

(geolocalización, diversificación de las herramientas de fidelización, etc.). 
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Una característica relevante del marketing móvil es su coordinación con formatos de 

marketing-online y off-line, permitiendo crear un entorno global de relaciones con el 

cliente. 

La versatilidad del m-Marketing permite la puesta en marcha tanto de campañas Pull 

(donde el primer contacto tiene lugar por el usuario a través de algún tipo de reclamo 

externo, como concursos, sorteos, premios directos, descuentos, promociones) como de 

campañas Push (envío de mensaje al cliente) o mixtas. 

Permite además articular formatos diferentes de campaña, de entre los que destaca, por 

las características de personalización que ofrece el móvil y su compatibilidad con 

entornos on-line, la organización de comunidades de usuarios en torno a actividades y 

servicios gratuitos. 

El m-Marketing ofrece, además, la posibilidad de vincular los mensajes publicitarios a 

otros tipos de contenido móvil (información y entretenimiento) y a la propia terminal 

telefónica (personalización de marca y vinculación a estilos de vida). 

 Comercio móvil 

El m-Commerce define la adquisición por compra de productos o servicios a través de 

un terminal móvil.  

Comienza a desarrollarse como una variante menor del e-Commerce a través de la 

implantación del protocolo WAP (Wireless Application Protocol) en GPRS. 

Los sistemas de pago por móvil funcionan con cualquier tipo de móvil, sobre la red 

móvil 2G o superior de cualquier operadora, con contrato o prepago. 

El sistema está asociado a una o más tarjetas de débito o crédito; es decir, los pagos 

autorizados con el móvil, serán cargados a dicha tarjeta, estando la transacción sujeta a 

las mismas condiciones, límite de cantidad y crédito que ésta. Las operaciones de pago 

por móvil quedan así computadas junto a las operaciones realizadas con tarjeta. 

En el proceso de alta en una plataforma de pago por móvil se vincula la tarjeta con el 

número de móvil y se protege con un NIP (Número de Identificación Personal, es un 

número de cuatro dígitos que puede ser modificado en todo momento por el usuario)  

que sólo conocerá el cliente. 
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En cuanto a la forma de autentificar tanto la compra como el pago, existen, 

básicamente, dos mecanismos. 

La primera alternativa consiste en utilizar mensajes cortos de texto USSD (Unstructured 

Supplementary Services Data); la otra, consiste en utilizar llamadas de voz 

automatizadas para autorizar la transacción y mensajes cortos de texto SMS para 

confirmarla. 

El desarrollo del m-Commerce depende de la posibilidad de configuración (y de la 

aceptación) del teléfono móvil como punto de venta virtual, lo que implica, por un lado, 

el desarrollo de entornos e interfaces que permitan el acceso a la información sobre los 

productos de una forma eficaz, agradable y funcional (m-Merchandising) y, por otro, la 

configuración del móvil como TPV (terminal de punto de venta). 

Actualmente el diseño de estrategias de comercio móvil se dirige a la explotación de 

segmentos de mercado, como la venta de billetes y la realización de reservas (Mobile 

Ticketing), los servicios financieros (Mobile Banking) y los servicios de acceso a 

información. 

También es un medio idóneo para pagar en aquellas situaciones donde la tarjeta de 

crédito no es aceptada y la disposición de dinero suelto con el importe exacto es 

complicada, por ejemplo en: las recargas de móviles, las entregas a domicilio, los taxis, 

las máquinas recreativas, o las máquinas expendedoras. 

Junto con la percepción de poca seguridad, el principal obstáculo en la implementación 

del comercio móvil es sin duda la operacionalización del terminal como medio de pago, 

lo cual implica su conectividad con dispositivos externos (en Japón, por ejemplo, se 

utiliza la conexión Bluetooth para el cargo directo de la transacción). 

En cualquier caso, las barreras de desarrollo y la escasa receptividad de los usuarios 

hacen que el m-Commerce esté todavía muy lejos de la funcionalidad del comercio on-

line. En este sentido, el papel alfabetizador del marketing móvil se presenta como 

crucial. 
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 ¿Hacia dónde se dirige la evolución de los servicios móviles? 

Haciendo una conclusión de lo anteriormente mencionado se puede afirmar que la 

irrupción de contenidos y la convergencia con los formatos y estándares de Internet han 

favorecido, la aparición de un proceso de mediatización de la telefonía móvil: de un 

lado, personalización, establecimiento de alianzas estratégicas dentro y fuera del sector, 

adaptación de la oferta a una creciente segmentación de los públicos y la mejora de la 

conectividad entre dispositivos; de otro, el entretenimiento móvil, el marketing, la 

publicidad  y el comercio. 

Si bien, actualmente, la voz y los mensajes cortos (SMS) son las dos aplicaciones más 

utilizadas de los móviles, en el futuro, el crecimiento y el avance de los dispositivos 

móviles y las tecnologías relacionadas con los mismos serán espectaculares, 

permitiendo la incorporación de nuevos y variados servicios. 

Las capacidades de los teléfonos móviles aumentan a buen ritmo y pronto serán 

indispensables para realizar muchas tareas cotidianas. 

Ya hay muchos servicios que se pueden prestar a través de la telefonía móvil, pero con 

la evolución de los sistemas 3G y, sobre todo con la 4G, se mejorará notablemente la 

calidad de los mismos y se permitirán otros no disponibles actualmente. 

Algunos de los aspectos más significativos en la evolución de los servicios se muestran 

a continuación. 

o Servicios de movilidad 

Como se ha explicado con anterioridad, uno de los problemas a los que se le está 

dando solución es trasladar la oficina a cualquier sitio y en cualquier momento. 

En la actualidad, el servicio de movilidad ya se está prestando con 3G, que 

permite tener acceso a los recursos corporativos: intranet, correo electrónico, 

contactos, etc. 

Con la 4G se va a mejorar este servicio, al aumentar la velocidad de transmisión 

de datos, y mejorar las capacidades tanto hardware como software del teléfono. 
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o Navegación web 

El servicio de navegación web existe en la actualidad. Pero, nuevamente, el 

aumento de la velocidad de transmisión de datos y, especialmente, la mejora de 

las capacidades de los teléfonos móviles de 3G va a permitir disfrutar de unos 

servicios que actualmente sólo son accesibles a través del ordenador. 

Por ejemplo, las Administraciones Públicas permiten ya realizar trámites 

administrativos a través de Internet (domiciliación bancaria de un impuesto, 

solicitud de la vida laboral, declaración de la renta, etc.). 

En el futuro, cuando la tecnología de certificados electrónicos de usuario en los 

teléfonos móviles esté implantada (soluciones posibles serán los certificados 

electrónicos almacenados en SIM, certificados electrónicos descargados en el 

propio teléfono, etc.), se podrá realizar autenticación legal e incluso firma 

electrónica reconocida a través de los teléfonos móviles para efectuar esos 

trámites administrativos. 

o Servicios de comercio electrónico 

Será posible ofrecer información comercial basada en el posicionamiento actual 

de la persona y sus intereses particulares colocando balizas o sensores en 

diferentes emplazamientos. 

Estas balizas llevarán asociada una posición, y un conjunto de palabras clave 

que identifiquen el tipo de objeto o servicio al que se refieren. 

Cada persona, a su vez, habrá especificado un conjunto de palabras clave 

acordes a sus intereses, y en función de la posición recibirá, por ejemplo, 

alarmas en su móvil indicándole que cerca de donde está se encuentra una tienda 

de fotos (si entre las palabras clave de sus intereses se encuentra “fotos”). 
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o Ocio en el móvil 

La mejora de los teléfonos móviles permitirá utilizar estos dispositivos para 

disfrutar de las aficiones y el tiempo libre. 

Los juegos de Internet se trasladarán al móvil, permitiendo a múltiples 

participantes simultáneos intervenir en juegos interactivos desde el propio 

terminal. Las partidas podrán ser concertadas espontáneamente a través de 

mensajes, por ejemplo. 

Igualmente, el servicio de televisión en el móvil mejorará frente al que ofrece la 

telefonía 3G. La televisión se verá a la carta, y con la antelación que se quiera. 

El servicio de mensajería (SMS o MMS) se utilizará como canal de retorno para 

dotar a la televisión de interactividad. 

o Voz sobre IP 

Aunque tecnológicamente es posible ofrecer este servicio en baja calidad con 

móviles 3G, en realidad no se está prestando. Para la usuaria o el usuario es 

claramente beneficioso, pero para el operador de telefonía la VoIP no reporta 

tanto beneficio como el servicio tradicional de voz por la red celular a través de 

una conmutación de circuitos. 

Por tanto, habrá que esperar a un cambio de estrategia de tasación que permita a 

la voz sobre IP beneficiar a ambas partes. Probablemente el cambio llegue con la 

telefonía móvil de cuarta generación. 
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Capítulo 8: Tecnología, riesgo y medios 
 

A pesar de su rápida y consolidada difusión, la comunicación móvil, debido a su 

accesibilidad y adaptabilidad, ha desencadenado toda una serie de preocupaciones que 

van desde la ansiedad por el rápido ritmo de vida, pasando por las cuestiones relativas a 

la conducta pública, la disolución de las fronteras entre lo público y lo privado y las del 

trabajo y la vida personal, hasta los peligros del uso y las implicaciones para la salud.  

Uno de los problemas que actualmente está inquietando a los usuarios es el spam en los 

teléfonos móviles. Como ocurre en el mundo de los ordenadores personales, la mayoría 

de los mensajes spam móviles se han diseñado para timar a la gente o para distribuir 

gusanos y virus, en este caso a dispositivos inalámbricos. Evidentemente el spam a 

través de SMS resulta más sencillo porque los destinatarios pueden identificarse 

mediante simples combinaciones numéricas. 

Esto acarrea varios problemas importantes, uno de ellos es el importante derroche de 

amplitud de banda, uno de los recursos clave de la red. Aquellos dispositivos que 

disponen de poca memoria, es probable que no puedan recibir mensajes debido a que el 

spam puede saturar el espacio disponible. 

En el contexto de mercado, los spammers pueden ser los propios proveedores del 

servicio o sus socios. Debido a la proximidad de operadores de telecomunicaciones y 

los cuerpos legislativos, existen pocas garantías contra el abuso de la información del 

subscritor. De ahí que los usuarios reciban anuncios no deseados, incluyendo MMS. 

En ocasiones, los suscriptores tienen que pagar, sin saberlo, el spam entrante; en casos 

extremos, como no pueden darse de baja de una lista de spam, los usuarios, 

desesperados, optan por cambiar de número de teléfono. 

Al mismo tiempo, con la difusión de teléfonos inteligentes equipados de tecnología 3G 

o Bluetooth, los servicios móviles de datos empiezan a ser vulnerables a los virus 

informáticos. Dado que los teléfonos inteligentes pueden descargar programas y 

ejecutar scripts de internet móvil, pueden infectarse con los mismos peligrosos 

programas con que se infectan los ordenadores conectados a internet. 
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En España el correo electrónico no solicitado está terminantemente prohibido por la Ley 

de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), 

publicada en el BOE del 12 de julio de 2002, salvo lo dispuesto en el art. 19.2. 

"En todo caso, será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD) y su normativa de desarrollo, en 

especial, en lo que se refiere a la obtención de datos personales, la información a los 

interesados y la creación y mantenimiento de ficheros de datos personales." 

Otras de las preocupaciones más extendidas y publicitadas por los medios de 

comunicación son los riesgos de la utilización del teléfono móvil al volante. 

Se trata de unos riesgos que son claramente constatados, los efectos negativos más 

importantes que produce la telefonía móvil son: interferencia en el manejo del vehículo, 

aumento de las distracciones, pérdida de la noción de la situación del vehículo respecto 

al tráfico, desvío de la trayectoria del vehículo, velocidad reducida (anormalmente 

reducida) con relación al resto del tráfico, aumento del tiempo de reacción y de la 

distancia de seguridad ante cualquier emergencia... 

De los estudios realizados hasta el momento se concluye que aproximadamente la mitad 

de las señales de tráfico pasan inadvertidas y no se respeta la prioridad en uno de cada 

cuatro cruces.  

Los momentos de mayor peligro con la telefonía se producen cuando se recibe una 

llamada, al haber un elemento de sorpresa e incluso cambian las pulsaciones y la 

actividad cerebral.  

Hablar por el móvil mientras se conduce puede llegar a ser igual de peligroso que 

superar la tasa máxima de alcohol permitida. 

En España la nueva Ley de Seguridad Vial prohíbe utilizar los teléfonos móviles o 

cualquier otro medio de sistema de comunicación mientras se conduce, salvo que el 

desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos, cascos, auriculares o 

instrumentos similares. 

Se ha añadido el uso de emisoras de radio a través del micrófono por la grave 

interferencia al grado de atención exigible a todo conductor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/BOE
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
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Un hecho a tener muy en cuenta es que la mayoría de los conductores son conscientes 

de que esta práctica supone un peligro tanto para ellos, como para otro conductores, 

pero afirman hacerlo igualmente, justificándose  en que el tiempo dedicado a conducir 

se percibe como tiempo perdido, y, gracias al contacto móvil, se puede dedicar a otras 

finalidades. 

Este argumento puede resultar medianamente aceptable para quienes cada día sufren 

atascos de tráfico, pero dado que cierto número de accidentes son atribuibles al uso de 

teléfonos móviles, los debates políticos en diversas partes del mundo tienden a 

considerarla una actividad que amenaza gravemente la salud pública. 

Pero quizás el problema que más controversia ha suscitado en la sociedad, ha sido la 

influencia fisiológica de los dispositivos móviles sobre la salud. 

Como se ha comentado con anterioridad, el uso del teléfono móvil ha aumentado de 

manera drástica desde su introducción a principios-mediados de la década de los 80. 

A finales de los años 90, varios grupos de expertos realizaron una revisión crítica de la 

evidencia de los efectos de la exposición de bajo nivel a campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia (RF) en la salud, y recomendaron que se realizase investigación acerca 

de los posibles efectos adversos del uso del teléfono móvil en la salud. 

A lo largo de los años se ha planteado esta polémica y hay opiniones diversas: poner 

menos antenas, alejarlas de las ciudades, emitir con menos potencia, etc., pero al final 

deben prevalecer las que tengan un fundamento científico, que es lo único válido en este 

caso. 

Si se quiere dar un servicio de telefonía móvil en una determinada zona y a un cierto 

número de usuarios, la planificación celular indica donde deben estar las antenas, de que 

tipo han de ser y cuantas hay que poner, además de la potencia a la que deben emitir, 

siempre dentro de los límites establecidos como seguros, que se encuentran en el RD 

1006/2001 y en el desarrollo posterior del reglamento, que incluye el tipo de medidas a 

realizar para la certificación en el plazo de nueve meses de todas las instalaciones 

existentes. 
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Es comprensible que haya cierto desconocimiento por parte de la población sobre cómo 

diferenciar una onda electromagnética de otra o dónde situar las de la telefonía móvil, 

por ello, cabe explicar estos puntos. 

Las ondas electromagnéticas se diferencian, unas de otras, principalmente en la 

frecuencia a la que oscila la señal y en la energía que ésta transporta. 

Según el tipo de radiación (frecuencia), dependiendo de su intensidad y el tiempo de 

exposición, se producen unos “bioefectos” que entran en la categoría de “ionizantes” o 

“no ionizantes”. 

Si la radiación es de baja frecuencia, en el cuerpo humano (compuesto casi por un 70% 

de agua) se inducen corrientes muy débiles que sólo pueden ocasionar efectos nerviosos 

o dar lugar a generación de calor en las células, mientras que si la radiación es de alta 

intensidad, se puede llegar a la rotura de los enlaces moleculares. 

 

▪Radiaciones  ionizantes 

Son aquellas con la energía necesaria para arrancar electrones de los átomos. Cuando un 

átomo queda con un exceso de carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, se dice que se 

ha convertido en un ión (positivo o negativo).  

Los iones pueden provocar reacciones y cambios químicos en el material con el que 

interaccionan; así, por ejemplo, son capaces de romper los enlaces químicos de las 

moléculas o generar cambios genéticos en células reproductoras. 

Los rayos gamma y los rayos X  son tipos de radiación ionizante que pueden causar 

lesiones biológicas. 

 

▪Radiaciones no ionizantes 

Son aquellas que no son capaces de producir iones al interactuar con los átomos de un 

material. Este tipo de radiaciones se pueden clasificar a su vez en dos grandes grupos: 

los campos electromagnéticos y las radiaciones ópticas. 

Dentro de los campos electromagnéticos se pueden distinguir aquellos generados por las 

líneas de corriente eléctrica (de baja frecuencia) o por campos eléctricos estáticos.  

Otros ejemplos son las ondas de radiofrecuencia, utilizadas por las emisoras de radio y 

televisión y la telefonía móvil en sus transmisiones, y las microondas utilizadas en 

electrodomésticos y en el área de las telecomunicaciones. 
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Los sistemas de telefonía móvil utilizan habitualmente, las bandas de frecuencia de 900, 

1.800 y 2.000 MHz. La banda de frecuencia de 900 MHz está muy próxima a la 

utilizada por la televisión, que emplea bandas hasta los 850 MHz, la banda cercana a los 

1.800 MHz se reserva, en los hogares, a los teléfonos inalámbricos. 

A continuación se muestra una serie de gráficas para que el lector pueda comprender 

con mayor facilidad los campos electromagnéticos y los tipos de radiaciones. 

 

 Gráfica 8. Detalle del espectro electromagnético 

Como se puede observar en la Gráfica 8, la banda conocida como radiofrecuencias está 

comprendida entre 10
5
 y 10

10 
Hz, y pertenece a la categoría de “no ionizantes”. Se 

observa también que la radiación “ionizante” aparece a partir de la frecuencia 10
15

 Hz. 
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En las Gráfica 9 y 10 se muestra la diferencia entre los diagramas de radiación de 

radiofrecuencias de antenas de alta y baja ganancia. 

 

Gráfica 9. Diagrama de radiación de una antena de baja ganancia 

Muy cerca de una antena de baja ganancia, la densidad de potencia alrededor de la 

antena tiene esta forma: 

 

Gráfica 10. Diagrama de radiación de una antena de baja ganancia vista desde arriba 
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Para una antena de alta ganancia del tipo usado en estaciones base de SCP (Sistema de 

Comunicación Personal), una estación base de SCP típica tiene 3, ocasionalmente 4 

antenas transmisoras, cada una apuntando en distintas direcciones, el diagrama de 

radiación tiene esta forma: 

 

Gráfica 11. Diagrama de radiación de una antena de alta ganancia 

Muy cerca de una antena de alta ganancia, la densidad de potencia alrededor de la 

antena tiene esta forma: 

 

Gráfica 12. Diagrama de radiación de una antena de alta ganancia vista desde arriba 
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Como se ha podido observar en la Gráfica 9, una antena de baja ganancia es 

omnidireccional, mientras que una antena de alta ganancia (Gráfica 11) es direccional. 

A la hora de evaluar el riesgo de estas ondas electromagnéticas sobre la salud existen 

varios factores que deben tenerse en cuenta: 

 Tipo de radiación. 

 Factor acumulativo (cantidad de radiación acumulada en el cuerpo a lo largo del 

tiempo).  

 Factor personal (es conocido que los niños son más vulnerables a los efectos de 

las microondas porque su cerebro no está completamente desarrollado, además 

tienen el cráneo de menor grosor que los adultos, lo cual permite un fácil acceso 

de radiaciones).  

 Factor ambiental, que se refiere a la influencia de otro tipo de radiaciones 

existentes en el medio ambiente, como radiaciones del terreno, de líneas de alta 

tensión, o de otros aparatos de uso común en el hogar o la oficina. 

 

Hay que tener muy presente y recordar lo siguiente: 

 La sociedad no está informada.  

 Los teléfonos móviles se venden sin informar sobre las potencias de microondas 

que se emiten dentro del cerebro del usuario, que pueden alterarlo en sólo unos 2 

minutos de uso y que afectan a la población a más de 10 metros de distancia.  

 Cada teléfono móvil es un arma de microondas.  

 

 

 

 



90 

 

 Normativa y límites de protección 

Existen varias normativas, estándares y recomendaciones, nacionales e internacionales, 

que se refieren a la exposición electromagnética en la gama de radiofrecuencias. Los 

límites suelen ser muy similares y se basan en las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), dependiente de la ONU, y la Asociación Internacional para 

la Protección de Radiaciones (IRPA). 

 

A. España 

▪ Real Decreto 1066/2001 de 28 de Septiembre, publicado por el Ministerio de la 

Presidencia y dictado en el desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones y la 

Ley General de Sanidad, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones de las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a estas emisiones. 

Este Reglamento, basado en la Recomendación de la Unión Europea 1999/519/CE, una 

vez se ha desarrollado en la Orden CTE/23/2002, viene a cubrir la materia referida a las 

comunicaciones móviles y emisiones radioeléctricas no ionizantes.  

Este Reglamento regula dos aspectos básicos relacionados con las emisiones de los 

sistemas de telecomunicaciones: uno, referido al establecimiento de las condiciones que 

hagan compatible el funcionamiento simultáneo y ordenado de las diversas 

instalaciones radioeléctricas y los servicios a los que dan soporte, evitando las 

interferencias entre ellos; otro, referido al establecimiento de los limites de exposición 

que garanticen la protección sanitaria del público en general ante estas emisiones, de 

acuerdo con los principios y criterios establecidos por la Unión Europea, así como los 

procedimientos de supervisión y control que aseguren su cumplimiento. 

 

B. Unión Europea 

▪ La Directiva 2004/40/CE establece las disposiciones mínimas en materia de 

protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados 

o que puedan derivarse de la exposición a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) 

durante su trabajo.  
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Se refiere al riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores debido a los efectos 

negativos a corto plazo conocidos en el cuerpo humano causados por: 

 La circulación de corrientes inducidas. 

 La absorción de energía. 

 Las corrientes de contacto. 

 

▪ El 14 de junio de 2011, la Comisión adoptó la propuesta de una nueva directiva para 

sustituir a la Directiva 2004/40/CE. El objetivo de la nueva directiva es garantizar tanto 

un nivel elevado de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, como la 

continuidad y el desarrollo de las actividades médicas y otras actividades industriales 

que utilizan campos electromagnéticos. En consecuencia,  se firmó la Directiva 

2012/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo el 19 de abril de 2012. 

  

▪ Última resolución del año 2011 del Consejo de Europa (Resolución 1815) sobre los      

peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio 

ambiente. 

1. La Asamblea Parlamentaria ha destacado reiteradamente la importancia del 

compromiso de los Estados de preservar el medio ambiente y la salud ambiental 

como se indica en numerosas cartas, convenios, declaraciones y protocolos 

desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano y 

la Declaración de Estocolmo (Estocolmo, 1972). 

2. Los efectos potenciales para la salud de los campos magnéticos de muy baja 

frecuencia ligados a las líneas y aparatos eléctricos están siendo investigados y 

suscitan un intenso debate público. Según la Organización Mundial de la Salud, 

los campos electromagnéticos de todas las frecuencias son cada vez más 

frecuentes e influyen cada vez más en nuestro medio ambiente, aumentando la 

preocupación y especulación crecientes. 
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3. El teléfono móvil se extiende actualmente por todo el mundo. La tecnología 

inalámbrica se fundamenta en una extensa red de antenas fijas o estaciones base 

que transmite información en forma de señales de radiofrecuencia. Hay más de 

1,4 millones de estaciones base en el mundo y su número aumenta 

significativamente con la introducción de las tecnologías de tercera generación. 

Otras redes inalámbricas que permiten el acceso a Internet de alta velocidad y 

otros servicios, tales como las redes locales sin hilo, son cada vez más populares 

en los hogares, oficinas y muchos lugares públicos (aeropuertos, escuelas y 

zonas residenciales y urbanas). 

Con el número de estaciones base y redes inalámbricas, también aumenta la 

exposición del público a las radiofrecuencias. 

4. Si los campos eléctricos y electromagnéticos de ciertas bandas del espectro 

tienen efectos plenamente beneficiosos, otras frecuencias no ionizantes, ya sea 

de frecuencia extremadamente baja, líneas eléctricas o de ciertas ondas de alta 

frecuencia utilizadas en el ámbito de los radares, las telecomunicaciones y la 

telefonía móvil, parecen tener efectos biológicos no térmicos potenciales más o 

menos dañinos para plantas, insectos y animales, así como en el cuerpo humano 

cuando son expuestos a niveles inferiores a los umbrales oficiales. 

5. En cuanto a las normas o límites para las emisiones de campos 

electromagnéticos de todo tipo y frecuencia, la Asamblea recomendó la 

aplicación del principio ALARA (as low as reasonably achievable), es decir, el 

nivel tan bajo como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta no sólo los 

llamados efectos térmicos, sino también los efectos atérmicos o biológicos de la 

emisión o radiación de campos electromagnéticos.  

Además, el principio de precaución debe aplicarse cuando la evaluación 

científica no determina el riesgo con suficiente certeza. 

6. La Asamblea lamenta la falta de respuesta a los riesgos ambientales y sanitarios, 

conocidos o emergentes y los retrasos casi sistemáticos en la adopción y 

aplicación de medidas preventivas eficaces, a pesar de las peticiones de 

aplicación del principio de precaución y de todas las recomendaciones, 

declaraciones y numerosos avances normativos y legislativos. 
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7. Además, señala que el problema de los campos u ondas electromagnéticas y su 

impacto potencial sobre el medio ambiente y la salud es, obviamente, 

comparable a otros problemas actuales, tales como la autorización de la 

comercialización de medicamentos, productos químicos, pesticidas, metales 

pesados o los organismos genéticamente modificados. 

8. Teniendo en cuenta lo anterior, la Asamblea recomienda a los Estados miembros 

del Consejo de Europa, 

8.1. En términos generales: 

o Tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los 

campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas 

por los teléfonos móviles, y en particular la exposición en niños/as y 

jóvenes, para quienes el riesgo de tumores de la cabeza parece mayor. 

o Reconsiderar la base científica de las normas actuales de exposición a los 

campos electromagnéticos fijadas por la Comisión Internacional para la 

Protección contra la Radiación No Ionizante, que presenta graves 

deficiencias, y aplicar el principio ALARA. 

o Implementar campañas de información y de sensibilización sobre los 

riesgos de los efectos biológicos potencialmente nocivos a largo plazo 

sobre el medio ambiente y la salud humana.  

o Prestar especial atención a las personas "electro sensibles" afectadas de 

un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos y la 

adopción de medidas especiales para protegerlos, incluida la creación de 

“zonas blancas” no cubiertas por redes inalámbricas. 

o Aumentar los esfuerzos investigadores sobre nuevos tipos de antenas, 

teléfonos móviles y dispositivos con el fin de reducir costos, ahorrar 

energía y proteger el medio ambiente y la salud humana, así como 

fomentar la investigación y el desarrollo de telecomunicaciones basadas 

en otras tecnologías igual de eficaces, pero menos nocivos sobre el 

medio ambiente y la salud. 
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8.2. En cuanto al uso individual de los teléfonos móviles, los teléfonos 

inalámbricos DECT, el Wi-Fi, WiMAX y WLAN para los ordenadores y 

otras aplicaciones inalámbricas, tales como interfonos para la vigilancia de 

los bebés: 

o Establecer umbrales de prevención para los niveles de exposición a largo 

plazo a las microondas en el interior (de los edificios), de conformidad 

con el principio de precaución, no superiores a 0,6 voltios por metro     

[≅ 0,1 μW/cm²] y reducirlo a medio plazo a 0, 2 voltios por metro        

[≅ 0,01 μW/cm²]. 

o Informar sobre los riesgos potenciales para la salud de los teléfonos 

inalámbricos DECT, interfonos para la vigilancia de bebés y otros 

aparatos domésticos que emiten continuamente microondas pulsadas, 

cuando todos los dispositivos eléctricos se dejan permanentemente en 

posición de espera [“standby”], y recomendar el uso de teléfonos con 

cable en los hogares o, en su defecto, modelos que no emitan 

permanentemente ondas pulsadas. 

o Introducir un sistema de etiquetado claro que indique la presencia de las 

microondas o de los campos electromagnéticos y señalando la Potencia 

de Transmisión o la "Tasa de Absorción Específica” (TAS) del 

dispositivo así como los riesgos para la salud relacionados con su uso. 

8.3. En cuanto a la protección de los niños: 

o Diseñar, en el ámbito de los diferentes ministerios (educación, medio 

ambiente y sanidad), campañas de información dirigidas al profesorado y 

a los padres, para advertirles de los riesgos específicos del uso precoz, 

indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y de otros 

dispositivos que emiten microondas. 

o Dar preferencia, para los/as niños/as en general y especialmente en las 

escuelas, a los sistemas de acceso a internet a través de conexión por 

cable (evitando la conexión inalámbrica Wi-Fi) y de regular 

estrictamente el uso de los teléfonos de los estudiantes en el recinto 

escolar. 
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8.4.  En cuanto a la planificación de las líneas eléctricas y de las estaciones base 

de antenas de telefonía móvil: 

o Tomar medidas de planificación urbana que requieran una distancia de 

seguridad entre las líneas de alta tensión y otras instalaciones eléctricas y 

las viviendas. 

o Aplicar normas de seguridad estrictas en lo que concierne al impacto 

sanitario de las instalaciones eléctricas en las casas nuevas. 

o Reducir el umbral admisible para las antenas de conformidad con el 

principio ALARA e instalar sistemas de seguimiento global y continuo 

de todas las antenas. 

o Determinar la ubicación de cualquier nueva antena GSM, UMTS, Wi-Fi 

o WiMax no sólo basándose en los intereses de los operadores, sino 

consultando a las autoridades locales y residentes o asociaciones de 

ciudadanos/as afectados/as. 

 

Como resultado de numerosas preocupaciones en cuanto a las radiaciones y los peligros 

sobre la salud, la Agencia Internacional de Investigación Sobre el Cáncer (IARC) 

coordinó un estudio de viabilidad en 1998 y 1999, el cual concluyó que sería viable e 

informativo realizar un estudio internacional sobre la relación entre el uso del teléfono 

móvil y el riesgo de sufrir un tumor cerebral. 

A raíz de lo anterior se creó en el año 2000 uno de los estudios científicos 

internacionales más importantes, el proyecto Interphone. 

Se trata de una serie de estudios de casos y controles en 13 países de todo el mundo 

centrado en cuatro tipos de tumores en los tejidos que más absorben la energía de 

radiofrecuencia (RF) emitida por los teléfonos móviles: tumores cerebrales (glioma y 

meningioma), del nervio acústico (schwannoma), y de las glándulas parótidas. 

El objetivo era determinar si el uso del teléfono móvil aumenta el riesgo de padecer 

estos tumores. 
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Interphone estuvo formado por 21 científicos, y fue dirigido por la doctora Elisabeth 

Cardis y es, hasta el momento, el estudio de casos y controles más grande que se ha 

realizado sobre el uso del teléfono móvil y los tumores cerebrales e incluye el número 

más grande de usuarios, en torno a unas 12.800 personas (entre ellos gente sana y 

enfermos de tumores), con al menos 10 años de exposición. 

Este estudio se emprendió como un esfuerzo de colaboración entre varias instituciones 

colaboradoras, con la IARC como coordinadora del estudio y la OMS como 

supervisora. Hasta la fecha, la financiación global otorgada al estudio Interphone es de 

aproximadamente 19.200.000€. De esta cantidad, 5,5 millones de euros fueron 

aportados por fuentes industriales. 

De estos 5,5 millones, 3,5 millones de euros fueron aportados por el Mobile 

Manufacturer´s Forum (MMF) y la Asociación GSM. La mayor parte del resto de los 

5,5 millones de euros provinieron indirectamente de los operadores y fabricantes de 

teléfonos móviles, por ejemplo, a través de tasas y honorarios recogidos por las agencias 

gubernamentales; y, fueron recibidos por centros de investigación individuales. 

Sólo 0,5 millones de euros (2,5% del coste total del estudio) provinieron directamente 

de la industria, en Canadá y Francia, bajo contrato en el cual se conservaba la 

independencia del estudio. 

El resto de la financiación fue proporcionada por la Comisión Europea y fuentes de 

financiación nacionales y locales de países participantes. 

Asimismo se consiguió financiación adicional para extender la investigación a grupos 

más jóvenes y de edad más avanzada directamente de operadores de teléfonos móviles 

en Reino Unido. 

A continuación se cita las declaraciones de las autoridades de la salud y de otros 

expertos en relación a los resultados obtenidos de Interphone: 
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Grupo de estudio Interphone (mayo 2010). 

“En general, no se observó aumento del riesgo de glioma o meningioma por el uso de 

teléfonos móviles. Hubo sugerencias de un mayor riesgo de glioma a los niveles más 

altos de exposición, pero los sesgos y el error impiden una interpretación causal. Los 

efectos posibles del uso prolongado e intensivo de teléfonos móviles requieren una 

investigación adicional,” concluyeron los autores del estudio Interphone.  

La profesora investigadora Elisabeth Cardis dijo que “el estudio Interphone continuará 

con análisis adicionales sobre el uso de los móviles y el riesgo de tumores del nervio 

acústico y de la glándula parótida”. Añadió que “debido a las preocupaciones sobre el 

rápido incremento en el uso de teléfonos móviles en gente joven – los cuales no fueron 

estudiados por Interphone - CREAL está coordinando un nuevo proyecto, MobiKids, 

financiado por la Unión Europea, para investigar el riesgo de los tumores de cerebro 

debido al uso de teléfonos móviles durante la infancia y la adolescencia”. 

En un comunicado de prensa con el anuncio del informe, el Dr. Christopher Wild, 

Director de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), declaró:  

“No se establece un aumento de riesgo de cáncer cerebral a partir del estudio 

Interphone. Sin embargo, las observaciones en el nivel de mayor tiempo acumulado de 

llamadas y los patrones cambiantes del uso de teléfonos móviles desde el período 

estudiado por Interphone, particularmente entre los jóvenes, significan que se amerita 

una investigación más profunda del uso de teléfonos móviles y el riesgo de cáncer 

cerebral.”  

Organización Mundial de la Salud (mayo de 2010).  

Nota Descriptiva 193 – Campos electromagnéticos y salud pública: teléfonos móviles  

“Durante las dos últimas décadas, se realizó una gran cantidad de estudios para evaluar 

si los teléfonos móviles presentan un potencial riesgo para la salud. A la fecha, no se 

han establecido efectos adversos a la salud para el uso de teléfonos móviles.”  

“Se ha llevado a cabo un estudio caso-control retrospectivo sobre adultos, Interphone, 

coordinado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), con el 

objetivo de determinar si existe alguna relación entre el uso de teléfonos móviles y el 

cáncer de cabeza y cuello en adultos. 
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El análisis de un conjunto de datos internacionales recopilados de 13 países 

participantes no encontró un aumento de riesgo de glioma o meningioma por el uso de 

teléfonos móviles durante más de diez años. Hay algunos indicios de un aumento de 

riesgo de glioma para el grupo de usuarios que se reportaran al 10% más alto de horas 

acumuladas de uso de teléfonos celulares, aunque no se verificó una tendencia 

consistente de mayor riesgo con mayor duración de uso. Los investigadores 

concluyeron que los sesgos y errores limitan la fuerza de estas conclusiones e impiden 

una interpretación causal.”  

 

Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no Ionizante (18 de 

mayo de 2010).  

Nota de ICNIRP sobre publicación Interphone. 

“ICNIRP recientemente publicó una revisión de la evidencia científica sobre los efectos 

en la salud de la exposición a radiofrecuencia de teléfonos móviles. Hallamos que la 

evidencia existente no respaldaba un aumento de riesgo de tumores cerebrales en 

usuarios de teléfonos móviles dentro de la duración de uso investigada. La publicación 

subsiguiente del estudio Interphone ha hecho un gran agregado al volumen de evidencia 

disponible. En base a una revisión preliminar de los resultados ICNIRP cree que las 

conclusiones generales no cambian. Por lo tanto, ICNIRP considera que los resultados 

del estudio Interphone no dan motivos para alterar las recomendaciones actuales.”  

 

Administración de Alimentos y Fármacos de los EEUU (FDA) (mayo de 2010).  

No hay pruebas que relacionen el uso de teléfonos celulares con el riesgo de tumores 

cerebrales  

“Si bien la investigación sigue en curso, la Administración de Alimentos y Fármacos de 

los EEUU (FDA) dice que las evidencias científicas disponibles(incluso las 

conclusiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicadas el 17 de mayo 

de 2010) no muestran un mayor riesgo de salud por exposición a la energía de 

radiofrecuencia (RF), una forma de radiación electromagnética emitida por teléfonos 

celulares.”  
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Autoridad de Seguridad de la Radiación de Finlandia (STUK) (18 de mayo de 

2010). 

 “Los resultados sugieren que un uso normal de teléfonos celulares no parece aumentar 

el riesgo de tumores cerebrales. Del mismo modo, más de una década de utilización de 

teléfonos móviles no se asocia con un aumento de riesgo.”  

Agencia Australiana de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear (ARPANSA) 

(17 de mayo de 2010). 

Declaración de la Agencia Australiana de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear 

(ARPANSA) sobre la publicación del Informe de la Organización Mundial de la Salud 

acerca del Estudio Interphone. 

“ARPANSA nota que los resultados del estudio Interphone no establecen un aumento 

de riesgo de cáncer cerebral relacionado con el uso de teléfonos móviles.”  

 

Comunicado de prensa de los autores del estudio Interphone del Reino Unido - 

University of Leeds (17 de mayo de 2010)  

El mayor estudio informa sobre tumores cerebrales y teléfonos móviles.  

“Un estudio internacional, liderado en el Reino Unido por investigadores de la 

Universidad de Leeds y el Instituto de Investigación del Cáncer (ICR), mostró que no 

hay asociación entre el uso de teléfonos móviles y los tumores cerebrales.”  

“En general, esta investigación no ha mostrado evidencias de un aumento de riesgo de 

desarrollar tumores cerebrales del tipo glioma o meningioma como consecuencia del 

uso de un teléfono móvil. Esto es coherente con los estudios biológicos publicados, que 

no han establecido ningún efecto de la exposición a la radiación de los teléfonos 

móviles al nivel de las celulas ni han encontrado un mecanismo por el cual el cáncer 

pudiera se causado,” manifestó la Profesora Patricia McKinney, epidemióloga de la 

Universidad de Leeds y líder de la parte de UK North del Interphone.  
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Karolinska Institute – Comunicado de prensa de los autores suecos y nórdicos del 

estudio INTERPHONE (17 de mayo de 2010)  

No se descubre mayor riesgo de tumores cerebrales después de 10 años de uso de 

teléfonos móviles. 

“En general, los resultados no muestran un aumento de riesgo de tumores cerebrales en 

personas que usaron el teléfono móvil en forma regular durante un período de por lo 

menos diez años.”  

“Si hubiera habido un mayor riesgo durante más de 10 años de uso de teléfonos 

móviles, lo hubiéramos notado en Interphone. Los resultados son coherentes con la 

investigación experimental disponible, que no logró demonstrar ningún efecto 

cancerígeno relacionado con el tipo de radiación emitida por los teléfonos móviles. 

También se corresponden con la investigación epidemiológica previa,” señaló Maria 

Feychting, Profesora de Epidemiología del Karolinska Institute, y responsable de la 

parte sueca del estudio Interphone.  

 

Instituto Nacional del Cáncer de EEUU (17 de mayo de 2010)  

Estudio internacional no muestra mayor riesgo de tumor cerebral por uso de teléfonos 

móviles  

“Interphone, una colaboración internacional que representa el mayor estudio de su tipo 

realizado a la fecha, informó que en general los usuarios de teléfonos móviles no tienen 

un mayor riesgo de dos de las formas más comunes de cáncer cerebral: glioma and 

meningioma. Más aún, no hubo evidencia de riesgo con una cantidad de llamadas 

progresivamente mayor, tiempo de llamada más prolongado, o mayor período de uso de 

teléfonos celulares.”  

“Si bien es claro que la investigación en esta área continuará, este estudio de largo plazo 

a gran escala hace una gran contribución al cuerpo de evidencia científica sobre los 

teléfonos móviles y el cáncer cerebral. Interphone también ilustra qué difícil es 

identificar y corroborar, o descartar definitivamente, una posible asociación entre 

ambos,” señaló el Director del National Cancer Institute (NCI), Dr. John E. 

Niederhuber.  
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Capítulo 9: Seguridad personal 

 

El término de seguridad personal engloba dos significados; uno, la seguridad que siente 

el propio individuo al adquirir un teléfono móvil, aportándole tranquilidad frente a 

ciertas situaciones; dos, los problemas que han acarreado la proliferación de los 

teléfonos inteligentes en cuanto a la posible difusión o hackeo de la información del 

usuario de estos dispositivos. 

La preocupación por la seguridad personal (según la primera acepción), es uno de los 

factores principales de la difusión de las tecnologías móviles, tanto en los países 

desarrollados como los que se encuentran en vías de desarrollo. 

En general esta preocupación es más habitual entre los adultos, especialmente la gente 

mayor, y también entre aquellos que inicialmente eran más reacios a adoptar esta 

tecnología. De hecho es muy común la imagen del teléfono móvil como un mecanismo 

de ayuda o “salvavidas”. 

Según una investigación dirigida por Cingular Wireless (2003), las principales razones 

para el uso del teléfono móvil son la comodidad (60%) y la seguridad (21%). 

Estos resultados están avalados por otra investigación empírica que concluía que la 

mayoría de la gente tenía estos dispositivos para hacer frente a las emergencias. No 

obstante, también es cierto que, una vez adquirido el teléfono, se añaden otras 

consideraciones de uso (propósito social, ocio, etc.). 

Aunque las tecnologías de la comunicación pueden convertirse en elementos que pasan 

inadvertidos, en ocasiones se producen determinados acontecimientos que ponen de 

manifiesto las importantes funciones que desempeñan para los individuos y los grupos, 

por ejemplo, juegan un papel fundamental desde el punto de vista práctico y emocional 

al ser utilizados para coordinar tareas de rescate, conocer el paradero de familiares y 

amigos, para localizar a los supervivientes en situaciones de desastres (huracanes, 

terremotos, atentados), o simplemente en casos de accidentes de tráfico. 

Por tanto, al margen de los obvios usos prácticos relacionados con los motivos de 

seguridad y precaución normales, el acceso a la comunicación inalámbrica puede 

significar la diferencia entre la vida y la muerte. 
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De acuerdo al segundo significado (anteriormente mencionado), actualmente y debido a 

la incursión en el mercado de los teléfonos inteligentes o ‘smartphones’, han surgido 

varios riesgos de acuerdo a su uso, sobre todo en lo que respecta al filtrado de datos 

personales, que podrían comprometer la seguridad del propio usuario. 

Según un estudio de Ponemon Institute , aproximadamente el 84,1% de abonados de 

telecomunicaciones utiliza actualmente sus dispositivos inteligentes en cualquier parte, 

mientras se desplaza, para gestionar datos y contenidos sensibles tanto de uso privado 

como profesional, lo que supone una gran tentación para los delincuentes cibernéticos y 

los piratas informáticos. 

 

Por ello cabe hacer un especial hincapié en las medidas a tener en cuenta al usar estos 

nuevos teléfonos ya que hay que saber cómo ser buenos ciudadanos digitales, y cómo 

dar prioridad a la propia seguridad personal en dichos dispositivos. 

 Se debe llevar en a buen recaudo, en el bolsillo o en una funda y ante todo no 

dejarlo en cualquier sitio o al alcance de terceras personas. 

 Usarlo sólo en caso de necesidad, evitando por tanto su uso proliferado. 

 No hay que prestar el móvil a  desconocidos aunque insistan en que es una 

llamada urgente. 

 Utilizar las funciones de seguridad que por defecto vienen instaladas en los 

teléfonos, como la contraseña para bloqueo automático y el código PIN. Es 

importante seleccionar una contraseña o password muy difícil de descifrar, así 

como también ingresar de manera manual las claves del teléfono cada vez que lo 

necesites.  

 No poner a los familiares en un grupo especial dentro de la agenda del teléfono, 

puesto que en caso de robo, se está proporcionado información personal sin ser 

conscientes de ello.  

 Apuntar el número de serie del móvil para que sea más fácil encontrarlo en caso 

de robo o extravío. 
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 Vaciar continuamente las memorias y chips del dispositivo, esto se refiere a los 

mensajes, fotos, audios, entre otros archivos de carácter personal, ya que en caso 

de ser robado o extraviado no puedan usar dicha información. 

 Hay que proteger la información personal. Se debe tener cuidado en no 

proporcionar ningún tipo de información personal a personas no conocidas o de 

confianza, así como, tener especial cuidado de no almacenar en el teléfono el 

número de la cuenta bancaria o claves de las tarjetas de crédito o débito; la 

contraseña de los correos, horarios, la dirección del hogar etc. 

 Utilizar la búsqueda segura. Poner una serie de filtros o barreras de información 

para no incluir contenidos no deseados en los resultados de búsqueda. 

Se debe blindar también los perfiles de las aplicaciones, esto incluye que hay 

que seleccionar bien a los amigos que se admiten y asegurarse de que las 

configuraciones de privacidad están funcionando de manera correcta y precisa. 

 No hay que descargar aplicaciones si no son de fuentes de confianza. Cuando se 

descarguen software de terceros, hay que asegurarse de que proceda 

exclusivamente de desarrolladores de confianza. Para ello se debe leer sus 

condiciones de servicio y su política de privacidad para conocer qué permisos se 

están otorgando al descargar sus aplicaciones. 

Debido a que ninguna de las plataformas que emplean los smartphones, 

presentan invulnerabilidad plena en cuanto al ataque de los malware (software 

diseñado para dañar el sistema, incapaz de copiarse a sí mismo), programas 

espías e incluso de los hackers hay que tener completa información de los 

programas que se instalan.  

 Es importante que si se va a realizar pagos o transferencias bancarias por 

Internet, se verifique la seriedad y seguridad del sitio, pidiendo alguna garantía o 

certificación, antes de ingresar cualquier clave o NIP de acceso. 
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Por contrapartida y aprovechando los problemas de inseguridad que crean los nuevos 

teléfonos inteligentes, las empresas y marcas han encontrado un nuevo modelo de 

negocio creando aplicaciones para preservar la privacidad de los usuarios.  

La prueba es que proliferan toda una cantidad de aplicaciones; desde las más antiguas 

como el “botón de panico”, una vez que el usuario la descarga en su teléfono celular, tan 

sólo necesita apretar un botón para que el teléfono se ponga a parpadear en señal de 

alarma y en seguida se envíe a los contactos previamente seleccionados alertas, 

mensajes y videos, hasta las más modernas como un programa denominado Safertaxi 

(muy popular en Argentina) que permite a los usuarios pedir un taxi, determinar la hora 

de llegada y realizar un seguimiento GPS del vehículo. 

Estas aplicaciones han llegado a todos los ámbitos; policía, ambulancias, guardia civil… 

Un ejemplo de ello es la aplicación GDT: Grupo de Delitos Telemáticos Guardia Civil, 

sacada al mercado hace un par de meses, se trata de una aplicación que ofrece un 

sistema de alerta sobre las amenazas actuales de la red, consejos para mantener el móvil 

limpio de virus, y malware e incluso recomendaciones para que evitar el robo del  

teléfono por la calle. Permite colaborar a su vez con la Guardia Civil, denunciando 

actividades sospechosas o ilícitas en la red. 

 

Por tanto, ya que la tendencia es la adquisición de teléfonos inteligentes, es muy 

importante tener una completa seguridad de los mismos, para ello es recomendable que 

se tomen las medidas oportunas, así como utilizar herramientas tecnológicas para su 

protección, ayudando a mantener el móvil libre de virus, preservar los datos personales 

y localizar el móvil en caso de robo (o como mejora de autonomía de la tercera edad). 

Muchas de estas aplicaciones son gratis, por tanto, tampoco hay que gastarse dinero en 

mantener la privacidad y seguridad de los dispositivos móviles, siempre teniendo en 

cuenta qué se está instalando. 
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Capítulo 10: Juventud y móviles 
 

10.1 Difusión y uso de la telefonía: edad y género 
 

Es un hecho claro que los avances tecnológicos se producen a una velocidad de vértigo 

y que están afectando al desarrollo de los ritmos de los procesos naturales del ser 

humano. De manera, que surgen nuevas necesidades a raíz del grado de dependencia 

que tenemos en relación al uso imprescindible de determinados aparatos electrónicos, 

que supuestamente nos facilitan la vida en cada momento.  

En ese sentido, no todos los sectores de la población se están adaptando con las mismas 

facilidades a esas nuevas pautas de conducta social, fruto de la influencia e impacto del 

uso de las TIC.  

Unos por las complejidades técnicas derivadas de su utilización, o por las dificultades 

en su acceso, otros por cuestiones meramente generacionales de no inclusión, etc., que 

ponen de manifiesto lo que se define como brecha digital.  

Casualmente, son los más jóvenes quienes mejor se están adaptando al uso aplicado de 

las TIC, como se observa en la realidad social, de manera que se han convertido en los 

principales agentes de penetración de las tecnologías en sus correspondientes hogares 

familiares. De hecho, están llegando a enseñar gracias a su destreza “innata” las  

habilidades técnicas requeridas entre sus familiares adultos para su debida utilización.  

Se puede hablar de generación digital, multimedia, o cibernáutica, aunque lo relevante 

es poder responder al planteamiento:  

¿Se puede afirmar con rotundidad que los jóvenes son una generación más 

tecnologizada que las anteriores?  

La respuesta es afirmativa, pues éstos han nacido y crecido rodeados de ordenadores 

personales, de teléfonos móviles, de PDA, de GPS, etc., que los erige como el grupo 

social más activo de lo que ha venido a denominarse sociedad de la información o 

sociedad del conocimiento (fase consecutiva, cuando la información se transforma en 

conocimiento aplicado a la actividad humana).  
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Por tanto, no se trata de una generación digital que tenga entre su carga hereditaria 

algún gen tecnológico que les predisponga al fácil manejo de estos aparatos electrónicos 

con respecto a otras personas, sino que el proceso permanente de adaptación al nuevo 

avance tecnológico y la socialización, los convierte en perfectos candidatos para 

introducir y producir nuevas pautas de comportamiento y relaciones sociales en nuestra 

sociedad contemporánea.  

Ha quedado demostrado que tanto Internet, como la telefonía móvil, son dos principales 

exponentes de las nuevas tecnologías entre los segmentos de edad más joven de la 

población española, en la que se centra muchas veces la oferta comercial. 

Una de las características de estas tecnologías es la inmediatez entre la emisión y la 

recepción, entre el estímulo y la respuesta, entre la demanda y su satisfacción. Esta 

rapidez en el mantenimiento de las relaciones interpersonales provoca una habilidad 

social y comunicativa que sus progenitores no tuvieron.  

De cualquier modo en lo que se refiere a telefonía móvil, no existe una brecha digital 

que pueda compararse, por ejemplo, a la que se da con respecto al uso de Internet o, por 

poner otro ejemplo, la penetración de ordenadores en los hogares. 

En el caso de los adolescentes y jóvenes, se inician en este fenómeno de la telefonía 

móvil jugando, como si se tratara de un dispositivo lúdico más en sus vidas, para 

posteriormente con el paso del tiempo utilizarlo para comunicarse a través de la 

escritura de mensajes de texto o ‘whatsappeando’ y después acabar con llamadas de voz 

y otros nuevos servicios de alto coste monetario.  

Por tanto, no se trata de una moda pasajera más en la que los jóvenes están atrapados, 

sino que la telefonía móvil simboliza una auténtica revolución social más que 

tecnológica, que afecta a los jóvenes y a sus parientes más directos con los que convive 

a diario en el marco de su hogar familiar.  

Estos hechos provocan nuevas normas, conductas sociales, relaciones interpersonales, 

estilos de comunicación, lenguajes de expresión, etc., que regulan el entramado social 

de los jóvenes como usuarios y creadores activos para su posterior implementación 

societaria.  
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Como algunos expertos señalan, el uso de la telefonía móvil entre los más jóvenes 

marca su propio estilo de vida en cuanto a nuevas vías de expresión libres y restringidas 

a un determinado grupo de iguales, que afianzan su red de amigos en un espacio semi-

privado de comunicación.  

A continuación, se abordará el significado cultural y la utilidad comunicativa que 

provee el teléfono móvil para esta denominada “generación digital o multimedia”, en la 

que la penetración, y sobre todo, el uso de los móviles no es unívoco entre los jóvenes, 

sino que la edad y género, o ambas variables a la vez, marcan pautas de uso 

diferenciadas. 
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10.2  Cultura juvenil e identidad individual 

 

La “cultura juvenil” se trata de un sistema especifico de valores y creencias que 

conforman el comportamiento de un grupo de edad en concreto y que muestra una serie 

de características propias en relación con otros grupos de edad de la sociedad.  

En el caso de los jóvenes de hoy se puede afirmar que el teléfono del que hablamos no 

es móvil, sino personal, individual, unido de forma inseparable a la vida cotidiana del 

joven, que lo usa fundamentalmente desde su casa, o mejor desde su habitación en 

competencia con otros medios telemáticos a través del universo virtual de Internet 

(Messenger, correo electrónico, chat, foros,…). 

Así los jóvenes pueden construir un espacio de comunicación propio con un nuevo 

código de expresión, especialmente con el lenguaje textual de la mensajería móvil con 

abreviaturas, acrónimos, ideogramas, anglicismos, emoticonos, etc., que en realidad no 

constituyen nada nuevo, ni en el mundo juvenil ni en el adulto.  

Este conjunto de elementos ponen en evidencia una nueva sociabilidad comunicativa 

para el joven actual que afianza sus señas de identidad en el seno de su grupo de iguales. 

Por consiguiente, la juventud encuentra su identidad al elegir las diversas formas 

personalizadas en cuanto a tapas y sus colores, iconos, sonidos y melodías de llamada, 

decoración, forma y tamaño.  

Según los expertos, cada marca, cada modelo parece ser importante dentro de una serie 

de códigos y de valores que contribuyen, al igual que la ropa, el corte de pelo o el 

piercing, a la identidad del propio individuo.  

Hoy por hoy, el teléfono móvil simboliza  el comienzo de una nueva fase juvenil para 

sus vidas. A partir de aquí, el joven irá mejorando en la adquisición de nuevos aparatos 

de telefonía móvil con más prestaciones y diseños mejores en cada instante. 
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Igualmente las marcas tienen un significado social que ofrece singularidad a los jóvenes 

de hoy, dado que existentes diferencias de mensajes e imágenes publicitados que 

permiten asociar a las mismas con determinadas características de sus usuarios; y este 

aspecto influye entre los jóvenes a la hora de contratar con los operadoras de telefonía 

móvil en nuestro país. 

De este modo, se generan distintas tribus juveniles que comparten valores o referentes 

comunes que constituyen parte del proceso identitario. 

En la actualidad la telefonía móvil está bajo control de su propietario, y por tanto se 

establecen una serie de pautas particulares en cuanto al uso y consumo. 

Pero hay que dejar claro un punto, pese a que los adolescentes utilizan el teléfono móvil 

porque les permite toda clase de contactos sociales, a su vez, tienen acceso limitado a la 

forma adulta de organización social, es decir, que aunque los jóvenes disponen de una 

gran cantidad de tiempo libre, y movilidad, sus actividades están delimitadas debido a 

su débil posición social y a su limitado acceso a los recursos materiales. 

Sus vidas están gobernadas por  la dependencia forzada y necesaria de los padres, los 

requerimientos educativos y la regulación de los espacios públicos. 

Con los datos que se citan a continuación se pretende identificar el contenido de la 

mencionada cultura juvenil existente en Europa, y en especial en España. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2006, entre los jóvenes de 16 a 24 años el 

uso del teléfono móvil ha pasado de mayoritario a casi absoluto en la actualidad, pues 

son el sector de población que más lo utiliza, un 98%. 

Los “móviles” son el medio al que dan más importancia para comunicarse con sus 

amigos (tanto en voz como en SMS), seguido por los chats en internet, por lo que atrás 

queda el teléfono fijo, algo que ya se veía en el año 2004. 
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Asimismo según los últimos estudios, las estadísticas sobre los usuarios de telefonía 

móvil europeos son los siguientes: el 23,33% tienen entre 18 y 24 años de edad, 20,45% 

tienen entre 25 y 34 años, 20,01% tienen entre 13 y 17 años, 15,60% tienen entre 35 y 

44 años, 11,81% tienen entre 45 y 54 años y 8,80% son mayores de 55 años.  

Esto queda reflejado en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13.Usuarios del teléfono móvil según edad 

 

Por tanto se constata que a día de hoy, son los jóvenes los principales usuarios de 

comunicación móvil y por tanto, el sector más influyente en cuanto a telefonía se 

refiere. 
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10.3  Comunicación móvil según el género 

 Diferenciación de género entre los usuarios de comunicación inalámbrica 

La difusión de las tecnologías móviles entre la población femenina ya casi  ha igualado 

el nivel de adopción de la masculina. 

Según podemos ver en Gráfica 14, las estadísticas sobre los usuarios de telefonía móvil 

europeos corresponden el 58% al sexo masculino, mientras que el femenino se 

corresponde con un 42%. 

 

 

Gráfica 14. Usuarios del teléfono móvil según el sexo  

Este aumento en el género femenino no debería sorprendernos dado que a medida que 

los teléfonos móviles se hacen más accesibles, cada vez es más probable que personas 

de características sociodemográficas de todo tipo se incorporen al mercado.  

Tal y como muestra la Tabla 2, la adopción masculina de la telefonía móvil es aún  

mayor, aunque la disparidad no es muy amplia. De hecho la femenina ya supera a la 

masculina en las edades comprendidas entre los 16 y 24 años y entre los 45 y 54. 
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Tabla 2. Uso de TIC en los hogares 2011 

 

 Diferenciación de usos según el género 

Las investigaciones en las economías desarrolladas han demostrado que las mujeres son 

usuarias habituales de las líneas fijas, debido a su impacto liberador y placentero se ha 

considerado que el teléfono doméstico se ha convertido en una tecnología 

mayoritariamente de mujeres, al menos en lo que se refiere a su uso. Sin embargo, las 

tecnologías de comunicación móvil han aportado una nueva dimensión a este 

argumento. 

Mientras que unos consideran que estas tecnologías (y en concreto, el teléfono móvil) 

son neutrales en lo que se refiere al género, otros investigadores apuntan a que sigue 

habiendo diferencias entre ambos sexos.  

Como símbolo identitario, el móvil lo es igualmente para los hombres que para las 

mujeres, las diferencias pueden consistir en el modo de adopción del móvil por parte de 

unos u otros. 

En muchos casos, las mujeres afirman la adquisición del teléfono móvil como pretexto 

de seguridad o precaución, (un claro ejemplo en referencia a lo citado, es el papel 

protector que juegan los padres al regalar  móviles a sus hijas), en cambio en los 

hombres este motivo es menos necesario. 
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Otro resultado que se repite de forma general es que las mujeres son más aficionadas a 

utilizar los teléfonos móviles para mantener las redes sociales y coordinar actividades 

familiares, mientras que en el caso de los hombres parece más bien ligado a un proceso 

autónomo que simboliza identidad masculina y modernidad. 

Como hemos comentado la adopción de comportamientos de género en relación con los 

teléfonos móviles puede describirse a través del uso de los mismos, así como en el 

modo en que el género deja su huella en los teléfonos móviles. 

Las compañías de teléfonos móviles tienen presente esto y sacan partido de ello, por eso 

parecen diseñar aparatos para ajustarse a las “culturas” femenina y masculina.  

Los teléfonos móviles son ligeros, portátiles y fácilmente personalizables como 

componentes del vestuario que se adecuan a los diferentes estilos de vida y modas. Por 

tanto, las decoraciones de los mismos y las expresiones culturales con las que se asocian 

se han convertido en lo último en cuanto a la cultura de los móviles. 

Por ejemplo, en Corea de Sur, los proveedores de servicios móviles han empezado a 

concentrarse en el mercado femenino introduciendo terminales diferentes, planes de 

tarifas y paquetes de servicios especiales que atraigan a éstas. 

Si nos centramos en los jóvenes, hay que señalar diferencias estructurales: las chicas 

envían más mensajes y hablan más con sus amistades y familiares, en cambio los chicos 

juegan más  y muestran un interés  más técnico y autodidacta por el móvil. Asimismo 

ellos valoran la modernidad de los servicios que ofrecen sus aparatos, mientras que ellas 

los accesorios estéticos que los personalizan. 

Datos recientes sugieren que la utilización de la comunicación inalámbrica está 

cuestionando ciertos estereotipos de género. En un principio los teléfonos móviles 

tendían a ofrecerse como símbolos del poder sexual masculino, y aunque todavía 

existen ejemplos de la utilización masculina del teléfono móvil como un símbolo de 

estatus, a medida que se difunde el uso del teléfono móvil, las diferencias de género 

tienden a desaparecer. 

Llegados a este punto, parece que el género no es más que un factor entre muchos otros 

que determina la adopción del teléfono móvil y los patrones de uso. 
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Aún debe establecerse cuáles son exactamente dichas variables y cómo conducen, 

moderan o median los diferentes patrones de uso. Las variaciones en el uso por género 

de las tecnologías de comunicación móvil pueden explicarse, por ejemplo, por factores 

tales como el estatus laboral, el lugar de trabajo, el estatus familiar y el estilo de vida.  

Las complejas relaciones que establecen las personas de distinto género con las 

tecnologías de la comunicación móvil indican la flexibilidad de las tecnologías y su 

capacidad de promover el comportamiento determinado y no determinado por el género 

dependiendo de los contextos culturales, mientras que al mismo tiempo desdibujan las 

fronteras que separan las prácticas determinadas por el género. 
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10.4  SMS 
 

El SMS (Short Message Service) o Servicio Corto de Mensajes fue creado (el primero 

se envío en 1992 en Reino Unido) como un nuevo sistema de comunicación 

caracterizado por la abreviación y su enorme flexibilidad. 

Se trata de un servicio inalámbrico aceptado globalmente que posibilita el envío y 

recepción de mensajes de texto desde teléfonos móviles a otros sistemas externos, tales 

como dispositivos portátiles, donde el texto puede contener palabras, números o una 

combinación alfanumérica de caracteres. 

Pero se trata de un texto sin formato (es decir, no se pueden seleccionar diferentes 

fuentes, tamaños y estilos), asimismo permite un máximo de 160 caracteres por mensaje 

(70 en caso de utilizar otro alfabeto distinto del latino, como el chino o el árabe), pero la 

mayoría de los terminales del mercado permiten enviar varios mensajes concatenados, 

pudiendo escribir textos más largos, de hasta 480 caracteres. 

Esta prestación hace uso del Centro de Servicio de Mensajes Cortos (SMSC), que actúa 

como un sistema de almacenamiento y envío de mensajes cortos. La red proporciona, a 

través de circuitos de señalización y sin ocupar canales de tráfico, el transporte de 

mensajes cortos entre el SMSC y el terminal. 

Los elementos del servicio se diseñaron para proporcionar una entrega garantizada de 

los mensajes a su destino, es decir, los fallos temporales se identifican y el mensaje se 

almacena en la red hasta que el destino esté disponible para aceptarlo, aunque no 

posibilita el envío de mensajes en tiempo real. 

Los SMS, contra todo pronóstico, crecieron de manera explosiva, por poner un ejemplo 

en el año 2002 se transmitieron diariamente en todo el mundo 1.000 millones y según la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones actualmente se envían 200.000 mensajes 

cada segundo. 

Los mensajes de texto se convirtieron sorprendentemente en el servicio móvil de datos 

que más beneficios generaron (y generan) para las operadoras de telefonía móvil GSM.  
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El envío de mensajes de texto a través del móvil representa una gran fuente de negocio 

tanto por los ingresos multimillonarios repartidos entre las operadoras de red y los 

proveedores de contenidos y servicios, como por su gran éxito entre la población joven 

que incluso ha llegado a inventar un nuevo lenguaje. 

Pero además de ser utilizado para comunicarse rápidamente y de forma barata con otras 

personas, este servicio se convirtió también, en una forma sencilla de acceder a 

servicios de información especializada y de participar en concursos, sorteos, encuestas y 

foros de opinión organizados por cadenas de radio y televisión, prensa escrita o portales 

de Internet; son los denominados mensajes Premium. 

En este tipo de mensajes (de coste superior a los habituales), las compañías se quedan 

aproximadamente con un 25% de los ingresos, el otro 25% es para el cliente o medio de 

comunicación y el 50% para la operadora.  

No obstante, continuamente aparecen nuevos servicios basados en SMS, el marketing 

empresarial a través de este servicio, ha sido y  es actualmente (aunque con un gran 

descenso frente a años anteriores) un negocio de alto potencial. 

Por ejemplo, cada vez es más habitual emplear los  SMS para la recepción de mensajes 

de alerta de alarma procedente de sistemas domóticos y de seguridad de hogares y 

empresas y para la emisión de mensajes de control hacia estos dispositivos, por no 

hablar de la inclusión de éstos en los servicios de atención telefónica o de reserva de 

entradas u otros productos. 

Como se ha comentado, los SMS han calado hondamente en la población más joven y 

su crecimiento fue debido especialmente a su utilización masiva. 

Y es que el hecho de que sea tan popular entre los adolescentes se puede atribuir a una 

serie de razones: 

1. Evita una conversación telefónica. 

Tiene la ventaja de no tener contacto visual, proporcionando más tiempo para 

pensar lo que se quiere decir en el mensaje y además el receptor no puede sacar 

conclusiones del tono de voz. 

También lo eligen para evitar las dificultades del primer acercamiento, 

normalmente por vergüenza. 
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2. Es cómodo 

Los mensajes pueden ser enviados y recibidos silenciosamente, lo cual implica 

mayor discreción y evita conversaciones largas y no deseadas. Además es un 

medio idóneo para ambientes ruidosos, en los que comunicarse oralmente 

supone todo un reto. 

3. Es barato 

Los costes de los SMS son más bajos que los de las llamadas, un mensaje 

siempre tiene el mismo precio, mientras que las llamadas dependerán del tiempo 

de su duración. 

4. Es personal 

Permite expresar sentimientos y emociones de manera confidencial (los 

presentes no pueden oírlo) y organizarse con el grupo de iguales. Además es un 

medio rápido y preciso. 

 Lenguaje SMS 

Los SMS han influido de forma importante en las habilidades escritas de los niños y los 

adolescentes, de hecho se puede decir que han construido un espacio de comunicación 

propio con un nuevo código de expresión. Es como si se tratara de un idioma secreto que 

sólo pueden descifrar aquellos que forman parte de una red social que conoce el significado 

de cada código en forma de abreviaturas, emoticones, etc. 

Este nuevo lenguaje surge de resumir todo lo que se quiere decir en los 160 caracteres que 

te permite un SMS. Cuantas menos letras mejor, así se escribe más rápido, se ahorra tiempo, 

y también dinero. Lo importante es la rapidez en la comunicación, no la calidad ortográfica. 

Por tanto para ahorrar en espacio en los SMS: 

Se eliminan acentos, se suprimen vocales que se sobreentienden, se abrevian palabras 

sustituyendo partes de ellas por letras o signos matemáticos, se aprovecha el sonido 

completo de las consonantes, por ejemplo, ’t’ equivale a ’te’, la ‘ch’ se convierte en ‘x’, la’ 

ll’ es ‘y’…, se sustituyen los espacios vacios entre palabra y palabra empezando la siguiente 

con letra mayúscula, etc.  

Además, las letras se mezclan con emoticonos, usados, principalmente, para imitar las 

expresiones faciales y las emociones. 
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Ejemplos de emoticonos y abreviaturas 

            : -)    Sonrisa  

            :-P    Sacando la lengua 

            : -O  Sorpresa 

            : -(   Triste 

 

             Xq = Porque         Q = Que         Tk = Te quiero 

             Xo = Pero             + = Más          1Bst =  Un besito 

 

 

Es tal la influencia de este nuevo lenguaje que de hecho ya se ha creado un “diccionario 

de SMS”, se trata de una iniciativa de la Asociación española de Usuarios de Internet, y 

cuenta, con el apoyo de varias empresas de telefonía celular. 

El diccionario tiene como objetivo recopilar los términos y abreviaturas que utilizan los 

jóvenes para escribir en sus teléfonos móviles o cuando lo hacen en Internet.  

Al ser un proyecto español, permite consultar y traducir términos SMS en las lenguas de 

España: castellano, catalán, euskera y gallego, así como conocer que términos son los 

más utilizados, además de incorporar comentarios colaborativos,  

El proyecto diccionario SMS.com se llama: 'exo x ti y xa ti' en el propio código o 

'Hecho por ti y para ti' y debido a que este tipo de comunicación es utilizada 

diariamente por millones de jóvenes, los promotores aseguran que esta realidad va a 

influir en la evolución de la lengua y de la gramática. 

No cabe duda de que los mensajes de texto o SMS han supuesto un antes y un después 

en la telefonía móvil, ha sido el medio favorito de millones de personas,(sobre todo 

entre los jóvenes) para intercambiar información, pero desde hace unos cuantos años 

este servicio ha comenzado a decaer por la llegada de los teléfonos inteligentes.  

 

Ilustración 13: Ejemplo de SMS 
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Según datos de las propias compañías de telefonía, desde hace cuatro años se llevan 

obteniendo menos ingresos de los SMS: de 1.743 millones de euros en 2007, los 

operadores han pasado a facturar 1.260 millones el año pasado, el 27,71% menos, pese a 

que han mantenido el ingreso medio por mensaje por encima de los 14 céntimos desde 

entonces. 

En el Gráfica 15 se puede comprobar el descenso de los SMS en el año 2011 frente al 

2010, en comparativa con el incremento de las mensajerías online o el E-mail. 

 

Gráfica 15. Descenso de los SMS frente a otro tipo de aplicaciones 

 

Como consecuencia de la caída de uso de los SMS, los operadores ya han comenzado a  

ofrecer este servicio de forma gratuita: algunas compañías como Orange lo hacen con 

cupos mensuales y otras, como Movistar sin límites. 

Ya bien sea con SMS o con servicios de mensajería transmitidos por redes de datos, el 

futuro quiere estar escrito con palabras gratuitas.  
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10.5  Las nuevas aplicaciones móviles 
 

Los numerosos 'Smartphones’ (iPhone, BlackBerry, Android y Nokia Symbian60) que 

se han comercializado en el mercado en los últimos años dotados de sistemas operativos 

como Android o iOS (el sistema operativo del iPhone), junto con las tarifas planas o 

semiplanas de datos por parte de los operadores, han traído consigo nuevas funciones 

para los usuarios.  

Algunas de las más utilizadas son las aplicaciones que, ya sea mediante 3G o conexión 

Wi-Fi permiten al usuario mantenerse en contacto con otros sin necesidad de enviar 

mensajes SMS ni hacer llamadas cortas de teléfono.  

En 2010, los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones por SMS supusieron un 

8% del total frente al 12% de lo que significaron en 2008. Este descenso se debe a este 

tipo de aplicaciones, junto con el acceso a redes sociales y otras plataformas sociales.  

Para contrarrestar la importante pérdida que ha supuesto para las compañías la fuente de 

ingresos del SMS, se están planteando subir el precio de las tarifas de datos. 

Y es que gracias a este tipo de aplicaciones supone una forma de ahorrar en la factura 

del teléfono, ya que es muy útil por ejemplo, para usuarios que se quieran relacionar a 

través del móvil con amigos y familiares de países extranjeros sin los costes asociados 

de roaming. 

Hay que tener en cuenta que el 49% de los móviles que se utilizan en España son 

‘smartphones’, y debido al WhatsApp (la aplicación estrella) se ha generado una legión 

entera que envía 1.000 millones de mensajes diarios sin pasar por la factura telefónica y 

según unos datos que ha hecho públicos Security By Default, en España ya ha llegado a 

los 10 millones de usuarios. 

Por tanto, actualmente no se puede negar que WhatsApp es, posiblemente, la tendencia 

comunicativa más notoria de nuestro tiempo y que está revolucionando la comunicación 

por escrito en todo el mundo, es en definitiva un fenómeno imparable. 

Además está siendo una ‘revolución’ seguida por un amplia franja de edades, es decir, 

no es usada mayoritariamente por los jóvenes (como era el caso de los SMS), sino que 

también los adultos son muy dados a este tipo de nueva comunicación. 
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10.5.1 ¿Pero qué es el WhatsApp? 

 

  WhatsApp se trata de un tipo de aplicación de mensajería, o chat  

  multiplataforma exclusivamente para móviles. Funciona con un  

  acceso a Internet y con una tarifa plana de datos.  

Tiene funciones pensadas para los teléfonos, como enviar tu posición geográfica, enviar 

imágenes o notas de audio, asimismo, al igual que un chat, también se puede definir el 

estado que será visible por los contactos que se tengan agregados o crear chat de grupo. 

Para algunos terminales, esta aplicación no cuesta nada. Al cabo de un año de uso, sin 

embargo, el programa requiere que te registres para seguir funcionando.  

Como gasto en sí, supone el que hagas de Internet en el móvil, si lo tienes contratado, 

ya que requiere tarifa de datos para enviar y recibir mensajes.  

WhatsApp utiliza la agenda de contactos del móvil para buscar entre los números de 

teléfonos los que están registrados en el servicio y muestra así todos los contactos 

disponibles, es decir, se crea una lista automáticamente. 

Sin embargo, para hacer posible la comunicación entre dos usuarios, es necesario que 

ambos tengan instalada la misma aplicación en sus respectivos teléfonos móviles. Estas 

aplicaciones sólo son compatibles entre ellas.  

WhatsApp funciona con independencia de que el usuario esté conectado a la aplicación 

o no. Es decir, una vez instalado y registrado, los contactos pueden enviar mensajes en 

cualquier momento, los mensajes se almacenan en el servidor y espera a que conecten 

para enviárselos.  

Además, también disponen de avisos mediante iconos del estado del mensaje. De esta 

manera, se puede conocer si el mensaje ha llegado a su destinatario, si está en el 

servidor, si hay algún problema de retraso con su entrega o si el usuario lo ha leído.  
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Por tanto, es más que evidente que este tipo de aplicaciones (concretamente WhatsApp) 

presenta multitud de ventajas, entre ellas se puede destacar: 

 Favorece, como otras herramientas de este tipo, la innovación y la creatividad 

propia del intercambio de ideas. 

 No conlleva ningún coste el enviar mensajes utilizando este tipo de vía. Cierto 

es que la gran mayoría de operadoras han lanzando al mercado servicio gratuito 

de SMS. 

 Oportunidad que supone tener datos y específicamente esta aplicación, supone 

muy poco consumo de recursos.  

 Al igual que sucede con los correos electrónicos, enviar mensajes a contactos en 

otros países es gratis. 

Pero como todo, generalmente no se piensa en los inconvenientes cuando se habla de 

cosas gratis y populares. Sin embargo, presenta unos cuantos puntos débiles: 

 No usa cifrado por lo que cualquier usuario con algún conocimiento básico sobre 

hacking de logs, puede conseguir con facilidad las conversaciones, que bien 

pueden ser de ámbito privado o bien de ámbito profesional (con datos 

confidenciales de clientes  por ejemplo). 

La versión de Android ha sido más veces “cazada” que la de iOS, pero es la 

versión de Blackberry la que más veces se ha visto atacada con facilidad. Es 

decir, los dos sistemas operativos más presentes hoy en día en el mundo 

empresarial tienen más problemas en este punto. 

 Otro inconveniente son las licencias que se firman al aceptar la aplicación en el 

móvil, las EULA (End User License Agreement)  

Con ello se da consentimiento para que WhatsApp, como repositorio de datos, 

pueda utilizar indiscriminadamente cualquier estado o mensaje que se haya 

escrito. Esta licencia es de carácter mundial, no exclusiva, gratuita y transferible 

para usar, reproducir, distribuir, mostrar o comunicar las actualizaciones de 

estado generadas a través de dicho servicio. 
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 Y otro dato curioso: al bajarse e instalar la aplicación, se da a conocer a 

WhatsApp el MSISDN (número de teléfono), pero al hacerlo también se está 

aceptando que dicha aplicación conozca todos aquellos contactos habidos en la 

agenda del telefóno, para así poder cruzar con su base de datos de usuarios y 

mostrar cuáles de esos contactos gozan también de WhatsApp.  

 

En conclusión, hay que tener cuidado con este tipo aplicaciones de mensajería 

instantánea, pues sin quererlo uno se puede ver involucrado en problemas tan serios 

como la difusión de información confidencial, demandas de clientes o filtraciones 

varias. 
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10.5.2 Otras aplicaciones 

 

Hay varias posibilidades de tener una aplicación similar, por ejemplo, desde el BBM de 

Blackberry a otros clientes de mensajería más seguros como ChatON (de Samsung 

pero abierto a todos los Android), o Joyn, que ha sido desarrollado por la gran mayoría 

de operadoras europeas en conjunto. Aunque las más conocidas y fuertes son las 

siguientes: 

 

¤ Viber                  

Es un contrincante directo de WhatsApp, con la principal diferencia de 

que te permite efectuar llamadas de voz vía 3G o Wi-Fi. También usa 

la agenda del móvil para añadir contactos automáticamente. 

 

¤ Skype para móviles 

Skype te permite hacer llamadas de voz vía Wi-Fi y 3G. Cuenta con 

una base de usuarios amplísima y con sus tarifas de telefonía VoIP las 

llamadas tradicionales son mucho más baratas. 

 

¤ Tango 

 Sin contar Skype (en algunas plataformas), Tango es el único de esta        

 lista capaz de hacer vídeollamadas. Pasar de vídeo a voz, y viceversa,  

 es tan fácil como pulsar un botón. Y no hay que darse de alta para  

 usarlo. 

¤ Nimbuzz 

Útil para hablar con amigos que usan el PC, pues conecta con varios 

servicios de mensajería, como Messenger o Google Talk. También 

permite hacer llamadas vía conexión de datos. Y tiene versiones para 

escritorio. 
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Capítulo 11: Conclusión 
 

El teléfono móvil ha sido una de las nuevas tecnologías que mejor se han adaptado en la 

sociedad, generando su expansión a unas velocidades jamás imaginadas. De hecho sigue 

presentando una tendencia creciente a nivel mundial, la cual ha sido impulsada 

principalmente por el comportamiento de la demanda. 

Son muchos los cambios sociales y culturales que se han experimentado como 

consecuencia de este desarrollo tan  vertiginoso, en la nueva era tecnológica donde nos 

encontramos. 

Y es que la comunicación móvil se utiliza para multitud de propósitos, muchos de ellos 

profundamente instrumentales: en el mundo profesional,  en el mantenimiento de las 

redes de sociabilidad, en las transacciones comerciales, en la recopilación y reenvío de 

información, en la distribución de música, en la producción y difusión de imágenes, en 

las movilizaciones sociopolíticas, etc. 

Permiten la descentralización de la producción y de la gestión en el mundo empresarial, 

y la conexión directa entre los servicios públicos y los usuarios. De igual modo, la 

familia ha encontrado en la comunicación móvil un instrumento de gran utilidad para 

gestionar la autonomía de sus individuos, incluidos los cada vez más independientes 

adolescentes, mientras mantiene el ambiente de protección familiar.  

Asimismo, es un hecho constatado que existe una retroalimentación entre las personas, 

la telefonía móvil y sus relaciones interpersonales. Son las propias personas las que se 

muestran activas ante las diferentes tecnologías desarrolladas en la actualidad, éstas 

introducen nuevos elementos que empujan hacia el consumismo, un consumismo que 

genera identidad, y que en consecuencia, aquellos que quedan fuera del uso de estos 

avances son los nuevos excluidos de este siglo. 

También hay que tener en cuenta que la rápida difusión de la comunicación inalámbrica 

ha puesto al descubierto la existencia de nuevas vulnerabilidades. 

La capacidad de realizar múltiples tareas, y la práctica de la comunicación en todo tipo 

de contextos y situaciones, están creando nuevos peligros, como, por ejemplo, el 

incremento de los accidentes automovilísticos que pueden atribuirse directamente al uso 

de teléfonos móviles mientras se conduce.  
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La ansiedad generalizada de vivir rodeado de campos electromagnéticos de baja 

intensidad (a pesar de los resultados actuales de las investigaciones científicas sobre la 

materia) y las consecuencias para la salud no queda exento a la polémica. 

La lenta aparición de nuevas reglas de comportamiento contextual (o m-etiqueta) 

también está provocando tensiones y conflictos interpersonales en los usos de la 

comunicación, por no hablar del peligro para la privacidad como consecuencia de la 

actual existencia de conexión permanente y desde una localización perfectamente 

identificable. 

Por otra parte, la masificación del servicio de telefonía ha incrementado la competencia 

entre los operadores, lo que les ha llevado a ofrecer calidad de servicio y a reducir sus 

tarifas y el precio de los terminales. 

Además debido a las inversiones en infraestructura, a día de hoy se ofrecen multitud de 

servicios, son muchos los usuarios que, por ejemplo, acceden a Internet a través de su 

teléfono, algo impensable hace poco mas de 10 años. 

Por tanto, es difícil considerar si los avances son positivos o negativos, ya que 

realmente depende del uso que se hagan de ellos, de igual manera uno puede 

preguntarse si ha supuesto un proceso o un retroceso en las relaciones sociales, pero hay 

que tener en cuenta que los cambios sociales no mantienen nunca una naturaleza única. 

Sin duda lo que cabe modificar es la mentalidad y capacidades, se requiere de una 

amplia reflexión por parte de todos (desde el propio individuo hasta las organizaciones) 

para adecuar la tecnología a la situación actual, aportando de esta manera significado, 

sentido y coherencia tanto al presente como al futuro. 
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Glosario 
 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Límite de dosis recomendadas para la 

protección radiológica, en concreto, la dosis recibida por un individuo o por un 

colectivo cualquiera debe ser lo más baja posible. 

AMPS (Advanced Mobile Phone System). Sistema de comunicaciones celulares 

analógico desarrollado en 1982 y utilizado en Estados Unidos. 

ARPANSA (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency). Organismo 

australiano que controla e identifica los riesgos de la radiación solar y la radiación 

nuclear . 

EULA (End User License Agreement). Licencia por la cual el uso de un producto sólo 

está permitido para un único usuario (el comprador). En este tipo de contrato, el dueño 

de los derechos de un producto insta al usuario final de éste a que reconozca tener 

conocimiento de las restricciones de uso, de los derechos del autor (copyright), de las 

patentes, etc. y que acepte de conformidad. 

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Estándar europeo, desde 

1992, para las comunicaciones telefónicas sin hilos  en la banda de 1880-1900 MHz. 

ETSI (European Telecommunication Standardization Institute). Organización de 

estandarización de la industria de las telecomunicaciones (fabricantes de equipos y 

operadores de redes) de Europa, con proyección mundial. 

FDA (Food and Drug Administration). Agencia del gobierno de los Estados Unidos 

responsable de la regulación de alimentos, suplementos alimenticios, medicamentos 

(humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y animales), 

productos biológicos y derivados sanguíneos. 

GDT (Grupo de Delitos Telemáticos Guardia Civil). Grupo creado para investigar, 

dentro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, todos aquellos delitos que se 

cometen a través de Internet. 
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GPS (Global Position System). Sistema de navegación que utiliza las señales de tres 

satélites para, a través de una antena, captar los datos y, por medio de una aplicación 

matemática, posicionar el terminal con gran precisión, reconociendo las coordenadas. 

GPRS (General Packet Radio Service). Mejora sobre GSM que permite la transmisión 

de datos a una velocidad de hasta 115 Kbit/s. 

GSM (Global System for Mobiles). Estándar europeo para la constitución de redes 

telefónicas móviles celulares, que utiliza el estándar ETSI en las bandas de frecuencias 

de 900 y 1.800 MHz. Es el sistema de telefonía 2G mas utilizado del mundo.                              

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Evolución de la tercera generación de 

tecnología móvil, llamada 3.5G. Es la optimización de la tecnología espectral 

UMTS/WCDMA, y consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente 

(downlink) que mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de 

información pudiéndose alcanzar tasas de bajada de hasta 14 Mbps.  

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de etiquetas derivado de SGML 

y diseñado para la creación de páginas web. 

IARC (International Agency for Research on Cancer). Pertenece a la Organización 

Mundial de la Salud, promueve y coordina la colaboración internacional en la 

investigación sobre el cáncer. Asimismo, propone y desarrolla estrategias científicas 

para su prevención y control. 

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). 

Organización no gubernamental oficialmente reconocida por la Organización Mundial 

de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo para asuntos relativos a la 

radiación no ionizante. 

INE (Instituto Nacional de Estadística). Organismo autónomo de España encargado de 

la coordinación general de los servicios estadísticos de la Administración General del 

Estado y la vigilancia, control y supervisión de los procedimientos técnicos de los 

mismos. 
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IP (Internet Protocol). Protocolo que contiene información de dirección y control para 

el encaminamiento de los paquetes a través de la red. 

IRPA (International Radiation Protection Association). Actualmente está formada por 

48 sociedades o asociaciones que se ocupan de los aspectos de protección radiológica. 

LAN (Local Area Network) es la interconexión de una o varias computadoras y 

periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 

metros, con repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro.  

LTE (Long Term Evolution) es un nuevo estándar de la norma 3GPP. Está definida 

como la evolución de UMTS para los sistemas de cuarta generación. 

LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos). Ley Orgánica española que tiene por 

objeto regular el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter personal, 

independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de los ciudadanos 

sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan.  

LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico). Ley encargada de regular la contratación de bienes y servicios por vía 

electrónica, el suministro de información por dicho medio, las actividades de 

intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, así como la transmisión de 

datos por redes de telecomunicaciones. 

MMS (Multimedia Messaging Service). Permite transmitir imágenes en movimiento, 

gráficos y sonidos, junto con el texto de los mensajes. 

MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital Network). Hace referencia al 

Número de Suscripción RDSI de Móvil (MSIN), cuya longitud máxima es de 15 dígitos. 

Suele ir formado por el código del país seguido, del número de abonado a la red del 

teléfono. 

NMT (Nordisk MobilTelefoni). Sistema de telefonía móvil europeo de primera 

generación definido por el Consejo Nórdico. 
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OMS (Organización Mundial de la Salud). Es el organismo de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción 

e intervención en salud a nivel mundial. 

PDA (Personal Digital Assistant). Dispositivo de pequeño tamaño que combina un 

ordenador, teléfono/fax, Internet y conexiones de red. 

PIN (Personal Identification Number). Clave de uso personal e intransferible  basada en 

un código numérico que se asigna al usuario, y que puede ser modificado por éste. 

RF: Se trata del  término radiofrecuencia, se aplica a la porción menos energética del 

espectro electromagnético, situada entre unos 3 GHz y unos 300 GHz. 

SCP (Sistema de Comunicación Personal). Radioteléfonos portátiles que utilizan un 

sistema de transmisión digital, estos teléfonos operan a 1.800-2.200 Mhz. 

SIM (Subscriber Identity Module). Tarjeta que se utiliza en los teléfonos móviles en la 

que se almacena de forma segura la información del usuario del teléfono necesaria para 

identificarse en la red (clave de autenticación e identificación del área local). La tarjeta 

SIM también almacena datos del operador necesarios para el servicio de mensajes 

cortos y otros servicios. 

SMS (Short Message Service). Sistema de mensajes de texto para teléfonos móviles. 

SMSC (Short Message Service Centre). Sistema de almacenamiento y envío de SMS. 

TACS (Total Access Communication System). Versión europea del AMPS. 

TAS (Tasa de Absorción Específica) en inglés SAR (specific absorption rate). Se 

define como la potencia absorbida por la masa de los tejidos y tiene unidades de vatios 

por kilogramo (W/Kg). Se emplea para frecuencias entre 100 kHz y 100 GHz, y en 

particular para teléfonos móviles. 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Elementos y técnicas usados 

en el tratamiento y la transmisión de la información, principalmente la informática, 

Internet y las telecomunicaciones. 
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TPV (Terminal de punto de venta) en inglés (Point of sale terminal). Hace referencia al 

dispositivo y tecnologías que ayudan en las tareas de gestión de un establecimiento 

comercial de venta al público. 

UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). Organismo especializado de la 

Organización de las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones a 

nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. 

UMTS (Universal Mobile Telecomunication Union). Sistema universal de 

comunicaciones móviles, que reúne todos los servicios actuales mediante funciones de 

red inteligente. Es una de las tecnologías usadas por los móviles de tercera generación, 

sucesora de GSM. 

USSD (Unstructured Supplementary Services Data). Servicio para el envío de datos a 

través de móviles GSM. Suele emplearse para servicios de telefonía en tiempo real, y 

servicios de mensajería instantánea. 

WAN (Wide Area Network) es una red de computadoras de gran tamaño, generalmente 

dispersa en un área metropolitana, a lo largo de un país o incluso de un continente. 

WAP (Wireless Access Protocol). Protocolo abierto internacionalmente para 

aplicaciones inalámbricas.  

Wi-Fi (Wireless Fidelity). Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

forma inalámbrica. 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Norma de transmisión de 

datos que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 2,3 a 3,5 GHz. Permite la 

recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio.  

WLAN (Wireless Local area Network). Sistema de comunicación de datos inalámbrico 

flexible muy utilizado como alternativa a la LAN cableada o como una extensión de 

ésta. Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios 

al minimizarse las conexiones cableadas 
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Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI:     http://www.ontsi.red.es/ 

Plan Avanza 2:    https://www.planavanza.es/ 

Protocolo.org 

http://www.protocolo.org/social/conversar_hablar/hablar_por_el_telefono_movil_celula

r_reglas_no_escritas_uso_adecuado.html 

Secretaria del Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información:  

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ 

Unión Internacional de Telecomunicaciones:    http://www.itu.int/es/ 

Universia:   http://noticias.universia.es/  

WikiLearning 

http://www.wikilearning.com/articulo/que_es_el_teletrabajo-una_breve_historia/2696-2 
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