TELÉFONOS MÓVILES
FALSIFICADOS / SUBESTÁNDAR
GUÍA DE RECURSOS PARA LOS GOBIERNOS
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INTRODUCCIÓN

Hubo una proliferación en los últimos años de la
fabricación, distribución y venta de los teléfonos
móviles del mercado negro (comúnmente conocido
bien este problema ha generado consecuencias
adversas para la sociedad, los gobiernos todavía no
comprenden plenamente el alcance y la naturaleza

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA
ENTRE LOS TELÉFONOS
MÓVILES FALSIFICADOS Y LOS
SUBESTÁNDAR?
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es importante que los gobiernos entiendan la

importantes desafíos en la búsqueda de soluciones
efectivas a este problema debido a las formas
innovadoras y creativas utilizadas por las personas y
entidades que se dedican a esta actividad ilícita para
A pesar de la gravedad del problema, existen
actualmente muy pocos recursos para los gobiernos
para comprender el problema y para ayudarles en
sigue habiendo una escasez de información integral
para educar a los consumidores sobre los riesgos
de la compra de teléfonos celulares del mercado
es la creación de la guía de recursos
gobiernos / consumidores sobre este
diversas fuentes en la preparación
de esta guía y, como tal, esta guía
cubre una amplia gama de temas
relevantes, tales como la
información sobre el
alcance del problema, los
diferentes riesgos para
la sociedad, y datos
de benchmarking
sobre las soluciones
legislativas y

derechos de patente a los legítimos titulares de los
derechos intelectuales, ambos usan chipsets y otros
componentes usados o de calidad inferior, y, ambos
no cumplen con los requisitos legales aplicables en
los países con respecto a la venta y distribución de
importante entre estos dos subgrupos de teléfonos
móviles del mercado negro que los gobiernos tienen
que entender ya que señalan la necesidad de crear
soluciones diseñadas para controlar la distribución
Un
es un producto,
que infringe explícitamente la marca o el diseño
una marca original reconocida, copia la forma del

o similar a la marca original (en términos de copia

regulación gubernamental y este término se utiliza generalmente para referirse a productos

comercio de un producto a través de canales de distribución que, aunque legales, no son
son compatibles con los dispositivos, para poder ofrecer los últimos servicios a sus clientes
a través de sus redes
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Un
, por su parte, es
una categoría de teléfono móvil que puede parecerse

pueden parecer similares en la forma de la marca
auténtica, pero no llevar la marca explícita (es decir,

Una de las limitaciones de dichas cifras es que sólo
representan los productos que se venden en los

son sólo la punta del iceberg y que este problema es

desconocida o poco conocida que intentan copiar

embargo, que a excepción de la apariencia un

los gobiernos de centrarse sólo en teléfonos móviles

CUANTIFICAR EL PROBLEMA DE
LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS /
SUBESTÁNDARES DEL MERCADO
NEGRO: LA PUNTA DEL ICEBERG
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teléfonos falsos y se apoderaron de otros teléfonos

mercado negro, es difícil medir el tamaño exacto del
se debe a que muchos de los teléfonos móviles del

proporciona un punto de partida para determinar el

millones de dólares anuales en ventas perdidas, y al

1%

del Reino Unido, y eso no incluye los miles de
dispositivos y accesorios embargados por las normas
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A: ¿CUÁL ES EL IMPACTO EN
LOS CONSUMIDORES?

también concluyó que el precio medio de venta de

1:

SUSTANCIAS PELGROSAS EN LOS
TELÉFONOS MÓVILES FALSIFICADOS /
SUBESTÁNDARES

supera los
peligrosas ilustra los peligros potenciales de los

restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas
restringe el uso de seis materiales peligrosos en

¿CUÁL ES EL IMPACTO
NEGATIVO DE TELÉFONOS
MÓVILES FALSIFICADOS Y
SUBESTÁNDAR SOBRE LA
SOCIEDAD?
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internos y externos con concentraciones mucho

Hay muchas maneras en las que el problema de

plomo y de cadmio encontrado en los componentes
internos y externos de los teléfonos móviles

considerablemente a los consumidores, los gobiernos
y la industria privada en una gran variedad de
maneras

Otros estudios realizados en otros países han

FIGURA A: Ensayo: Análisis de químicos peligrosos
de los componentes, es muy probable que se haya utilizado el proceso de tecnología anterior para fabricar
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conocida de las restricciones de sustancias en la industria electrónica a nivel mundial
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FIGURA B: Alto contenido de plomo (Pb) encontrado en todos los terminales probados,
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peligrosas en todos los teléfonos móviles sin

Hyderabad, para comprobar el cumplimiento

mayores que los límites aceptables a nivel mundial

con los consumidores eran los peores en términos
de contenido de materiales peligrosos, lo que
popularidad, demanda y disponibilidad en el
personalmente en la adquisición de estos modelos

de marcas globales y otras marcas reconocidas eran

tanto de las marcas legales y sin marca / marcas
detalladas fueron realizadas por los procedimientos

a continuación muestra visualmente las

FIGURA C: Partes del teléfono celular donde se encuentran sustancias peligrosas
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2:

OTROS ASPECTOS DE SEGURIDAD

existencia de materiales peligrosos en los teléfonos
riesgo para la seguridad que puede potencialmente
fabricantes legítimos deben someter sus productos
a evaluaciones de cumplimiento y extensas pruebas

primera fase e investigó el impacto que estos
dispositivos podrían tener sobre la red en términos
de pérdida de la capacidad de voz y de datos, las
velocidades de transmisión de datos y el impacto
tales dispositivos no sólo degradan la experiencia de
los usuarios, sino que también crean una importante
dispositivos en grandes cantidades, los operadores

normativas nacionales, así como los requisitos
requisitos de seguridad de audio, compatibilidad

velocidad de datos en las redes modeladas que
mismo modo, debido a los malos resultados de los

de los países, los teléfonos móviles deben ser del
tipo aprobado (a veces referido como homologación
entre otras cosas, asegura que el teléfono móvil
lleva a cabo las funciones que pretende ser capaz de
realizar, prueba la interoperabilidad y la interferencia,

que mientras los productos legítimos se someten
a rigurosos procesos internos de aprobación y
requerimientos legales antes de que puedan ser
vendidos en el país, es probable que los teléfonos

3:

CALIDAD DE SERVICIO

A:

GSMA

impacto tanto para los usuarios como para
los operadores de redes que resultaría de la
disponibilidad a grande escala y el uso generalizado
B:

INDT STUDY

8

impacto en el rendimiento del servicio de telefonía
móvil, debido a la existencia de los teléfonos

de los productos originales frente a los teléfonos
siguientes categorías fueron probadas para el

acreditado, con todos los dispositivos con conexiones
parecía haber sido probado por el gobierno o los
laboratorios del sector privado para el cumplimiento
teléfonos originales y por lo tanto estos teléfonos
experimentaron altos números de llamadas fallidas,

la calidad del servicio del usuario, sino también
los requisitos de rendimiento de transmisión con
un alto nivel de deterioración de rendimiento y se

8
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seguridad social, información de cuentas bancarias

se ve afectada negativamente (números de llamadas
fallidas, fallos de acceso y problemas de transmisión
frustran la responsabilidad de los gobiernos para
proteger a los consumidores y gestionar la calidad
del servicio, sino también tienen implicaciones
graves para los operadores de red dadas las medidas
técnicas costosas e innecesarias que se necesitan con

4:

TELEFONOS FALSIFICADOS/
SUBESTANDARES SE VENDEN SIN
GARANTIA

hecho de que estos productos, a diferencia de marcas
conocidas (que ofrecen garantías de por lo menos
consumidores no tienen ningún recurso cuando los

de estos teléfonos móviles no esté escaneando
continuamente la información que el consumidor
entra en el teléfono para buscar información
que permita cometer un delito cibernético o

son conocidos por disfrazar crímenes de seguridad
a los criminales apoderarse del teléfono y hacer

adicional que resulta en cargos importantes en la

paralizar el aparato a menos que los usuarios envían
como un registrador de información incluyendo
el monitoreo remoto del teléfono, el registro de
del historial de llamadas, libreta de direcciones y

5:

CUESTIONES DE SEGURIDAD
(CIBERSEGURIDAD, ROBO DE TELEFONOS,
PROTECCIÓN DE DATOS, ETC.)

son dispositivos potencialmente atractivos para
las personas que participan en la delincuencia

sus libretas de direcciones de papel, ya que son
demasiadas pesadas para llevarlas a todas partes

del robo de teléfonos celulares no se puede

y videos, conectarse con amigos y familiares a través
de redes sociales, para publicar opiniones en blogs,
navegar por Internet, descargar y escuchar música

la seguridad que se derivan de los teléfonos móviles

en todos los países del mundo y no es raro que
el robo de teléfonos móviles represente uno de
los cinco principales delitos cometidos en un

de los países para controlar el robo de teléfonos
móviles mediante la creación de listas negras y otras

intereses de privacidad de los ciudadanos, y la lucha
contra la delincuencia son una piedra angular de los

infectar teléfonos móviles (troyanos maliciosos, virus,
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utilizan los teléfonos móviles y si se considera la

radicalmente el panorama de la competencia en
barreras de entrada al mercado para las entidades

el peligro a la seguridad de que los teléfonos móviles

un nuevo modelo de negocio han surgido por lo que
como los otros grandes proveedores de chipset,

B: ¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LOS
DISPOSITIVOS FALSIFICADOS/
SUBESTANDARES EN LOS
GOBIERNOS?

en cualquier país es la existencia de una protección

elimina esencialmente la etapa de investigación y
desarrollo en el ciclo de desarrollo de los teléfonos
móviles y los fabricantes del mercado negro pueden
ahora simplemente conseguir los componentes, tales

han adoptado muchos requerimientos que van desde
la adopción de leyes de consumo que requieren
teléfonos móviles, las leyes ambientales y las leyes que
protegen la propiedad intelectual, las leyes relativas

fabricantes del mercado negro fueron capaces de
este problema, los fabricantes del mercado negro

estos productos en los gobiernos se relaciona con la
no pagan derechos e impuestos de venta cuando se
importan y se venden y las empresas que participan
en estas operaciones, obviamente, sería absurdo (por

época y momento, no se puede producir un teléfono
móvil sin tener que pagar regalías a los titulares
aparición de soluciones llave en mano, los teléfonos

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS
GOBIERNOS PARA CONTROLAR
ESTE PROBLEMA?
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millones de dólares en todo el mundo, lo que resulta
en la pérdida de potencialmente miles de millones en

C: IMPACTO EN LA INDUSTRIA
PRIVADA: PROBLEMA DE
TELEFONOS FALSIFICADOS
/ SUBESTÁNDARES RESULTA
EN PÉRDIDAS PARA TITULARES
DE DERECHOS”
de dólares en investigación y desarrollo y otros
cumplen con la gran cantidad de requisitos legales

evidente que los esfuerzos de aplicación por sí solos
necesario explorar formas nuevas y creativas para
las posibles soluciones al problema (en orden de

A: SOLUCIONES DE BLOQUEOS
DE RED

de los principales fabricantes emplean a decenas
embargo, se encuentran en competencia directa con
pérdidas directas de ventas como resultado de estos
productos del mercado negro ya que estos productos

productos deben ser activados en la red para poder
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por uno con las capacidades correctas (en la base

1:

SOLUCIONES DE BLOQUEO TIPO
“FINGERPRINTING DE LOS TELÉFONOS
FALSIFICADOS/ SUBESTÁNDARES
que se mencionan a continuación pueden ser

retos para los gobiernos que buscan bloquear estos
dispositivos simplemente utilizando el número

2:

de distinguir qué teléfono móvil es el que tiene el

Una opción efectiva que no puede distinguir

SOLUCIONES DE BLOQUEO DE RED IMEI

pero que, sin embargo, puede ser una opción
para establecer la legitimidad del dispositivo debido
para un modelo en particular no garantiza que el

mundo ya cuentan con una lista negra de dispositivos
utiliza para bloquear los dispositivos que han sido

sería sorprendente encontrar muchos modelos de

Afortunadamente, nuevas tecnologías se han
Una solución tecnológica (referida como

también puede ser usado para bloquear dispositivos

establezcan un sistema por el cual todos los teléfonos
operador determinar qué teléfonos o bien no tienen

una comprobación cruzada de las capacidades
de los teléfonos utilizados por esta plataforma se
la homologación de los productos del teléfono y otros

del teléfono coinciden con las capacidades
capacidades del teléfono con capacidades
almacenadas en la base de datos de capacidad
(la creación de base de datos se basa en la
información proporcionada por el fabricante

dispositivos robados o perdidos y la lista blanca (que

regulador quien alimenta una lista blanca de dispositivos que pueden ser activados
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negra, pero se requiere el establecimiento del registro
y no deseables para los visitantes temporales e

3:

RED DE BLOQUEO BASADO
EN LA HOMOLOGACIÓN

Otra posible medida para atacar el problema de

1:

AUMENTO DE SENSIBILIZACIÓN
DE LOS CONSUMIDORES

gubernamentales sobre los peligros de los productos
se debe abordar también y en este sentido, los
consumidores deben ser conscientes de los graves
problemas que plantean estos productos, como
rendimiento de los productos, la falta de cobertura
de garantía e igualmente importante las amenazas
los consumidores no son conscientes de estos

aplicación de bloqueo de la red puede ser un medio

2:

AUMENTO DE APLICACIÓN
DE LAS NORMAS

con las soluciones de bloqueos de red anteriormente

B: SOLUCIONES DE BLOQUEO
DE IMPORTACIÓN

Una política integral debe incluir un aumento de
recursos en forma de recopilación de inteligencia y
operativos con un enfoque particular en los grandes
mercados negros que existen en todas las ciudades

en la homologación mencionadas anteriormente
también se pueden implementar en la frontera
tiene impactos sobre una serie de autoridades
de gobierno, el establecimiento de mecanismos
de coordinación entre funciones con una fuerte
bloquear estos dispositivos en el momento de la

establecer comités nacionales de lucha contra

no va a bloquear los teléfonos que se importan de

3:

C: DESARROLLO DE UN
PLAN INTEGRAL

REFORMAS LEGISLATIVAS /
REGULATORIAS

no cuentan con una legislación adecuada para hacer

amplia red con enfoques nuevos e innovadores,

muchos países tienen leyes relativas a los residuos
del medio ambiente no hay controles establecidos
desarrollo de un plan integral es necesario para hacer
debe incluir, entre otras cosas, la conciencia de los
consumidores, mayores medidas de aplicación y las

fuera del alcance de las autoridades aduaneras, ya
organizaciones criminales que distribuyen estos
productos en todo el mundo como los funcionarios
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CONCLUSIÓN
representan un enorme problema social, dada la
naturaleza de los teléfonos móviles y su importancia

internacional fabricantes de equipos de

muchos aspectos de la sociedad, incluyendo la
salud, la seguridad, el medio ambiente, la calidad
de miles de millones para los fabricantes ilegales
diseñado para ayudar a los consumidores

de pérdidas para los gobiernos, la economía y la
de los gobiernos para controlar este problema, ya
que las herramientas tradicionales son cada vez

de este problema al proporcionar conocimientos

ANEXO 1
PRUEBA DE CATEGORÍA # 1 Y # 2:

PRUEBA DE CATEGORÍA # 3:

•

• Una movilidad de teléfono exitosa depende del
proceso de transferencia de la llamada de una

servicio monitoreando las fallas de acceso y

•

• Falla de acceso:

la transmisión puede fallar y la llamada puede ser

• Llamadas fallidas:
llamadas en curso que son indeseablemente
• Resultados:

How

teléfonos originales con valores de fallos de acceso y
Llamadas interrumpidas

3.3%

Promedio
original

Promedio
substandard

Promedio
original

0.53%

I: +41% tiempo
de delay
0.37%

Promedio
substandard

Promedio
original

Falla de traspaso
Handover Failure Rate (%)

24.0%

0.0%
Promedio
substandard

Tiempo de traspaso
promedio
Tiempo de traspaso (s)

Índice de llamadas
interrumpidas (%)

Índice de fallas de acceso (%)

Falla de acceso
26.0%

34.2%

1.8%
Promedio
substandard

Promedio
original
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PRUEBA DE CATEGORÍA # 4:

PRUEBA DE CATEGORIA #6:

•

•

•

•

probados no son compatibles con la tecnología

•
•

Tasas de velocidad de datos
Velocidad de datos (Kbps)

•

Tasa de error de bits (%)

Potencia recibida mínima promedio
Diferencia de 20
veces (13dB)

EDGE

GPRS
-62

-65

-68

-71

-74

-77

-80

-83

-86

125

700

300

Distancia estimada (metros)
Original

Substandard

-60 -62 -64 -66 -68 -70 -72 -74 -76 -78 -80 -82 -84 -86 -88 -90 -92

Nivel de señal recibida (dBm)
Promedio original

Promedio substandard

Potencia transmitida máxima promedio
Potencia (Watts)

1.81
1.35
0.96
0.72

0.51
0.37
0.13
GSM 850

EGSM (900)

Promedio original

0.09

DCS (1800)

PCS (1900)

Promedio substandard

PRUEBA DE CATEGORÍA # 5:

transmisión del teléfono

•
•

energía, el teléfono va a
interferir con los otros
teléfonos y si transmite

Timer (s) de control de potencia

•

Potencia de transmisión
Control Promedio tiempo
0.49

I: +55% más
delay
0.31

Promedio
substandard

Alta

-89

Nivel de señal recibida (DBm)

Promedio
original
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