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RESUMEN 

 

El sistema propuesto por el grupo de trabajo WG 802.20 provee de un estándar de 

Acceso Inalámbrico de Banda ancha Móvil (MBWA) para TDD y FDD, diseñado para 

operación móvil en grandes áreas en bandas de frecuencia licenciadas por debajo de 

los 3.5GHz para brindar servicios basados en IP y enfocado a sistemas que permitan 

a sus usuarios un acceso de banda ancha inalámbrica con una alta movilidad a 

velocidades vehiculares de hasta 250km/h y proporcionar un desempeño superior en 

una extensa variedad de despliegues incluso a nivel macrocelular, microcelular, y 

hotspots.  

 

IEEE802.20 posee dos modos de operación, el modo Wideband que es su modo 

principal y el modo 625k-MC basado en HC-SDMA 

  

IEEE 802.20 describe dos tipos de capas: La Capa Física (PHY) y la Capa de Control 

de Acceso al Medio (MAC). La capa PHY usa una combinación de Acceso Múltiple 

por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA) para los canales de datos y Acceso 

Múltiple por División de Código (CDMA) para algunos canales de control de enlace 

reverso. El sistema puede trabajar con 512, 1024 o 2048 subportadoras y soporta 

dos modos de operación: Duplexación por División de Frecuencia (FDD) y 

Duplexación por División de Tiempo (TDD), siendo el modo TDD el que proporciona 

asignación flexible de recursos entre los enlaces directos (DL) y reversos (RL). La 

interfaz de aire (AI) soporta modulación QPSK, 8PSK, 16QAM y 64QAM y permite al 

sistema trabajar con HARQ. El sistema proporciona mecanismos para proveer 

diferentes niveles de calidad de servicio (QoS), además posee esquemas de 

seguridad usados para la autenticación y encriptación, y puede desplegarse en 

anchos de banda flexibles de 5 MHz a 20 MHz.  

 

Utiliza además varias técnicas de transmisión de múltiples antenas como (MIMO), 

pre-codificación (precoding), beamforming (para TDD), y acceso múltiple por división 



espacial (SDMA). Usando transmisión MIMO (múltiples-entradas múltiples-salidas), 

la velocidad de transmisión pico sobre los 260 Mbps se soporta en 20MHz de ancho 

de banda. La estructura de tramas proporciona una latencia de transmisión de 

paquetes tan bajo como 5.5 ms, habilitando soporte eficiente de aplicaciones a 

retardos sensibles. El sistema utiliza turbo coding y modulación de orden superior 

para proporcionar alta eficiencia espectral, además tiene un canal de acceso 

diseñado para habilitar terminales y acceder al enlace de aire con una latencia muy 

baja. 

 

Los saltos de frecuencia (Frequency hopping) se usa junto con OFDMA para 

incremento de diversidad. Mobile Fi soporta dos modos de saltos: salto de tasa de 

símbolo SRH (symbol rate hopping) y salto de bloque BH (block hopping), además 

emplea canales de control que se han diseñado para soportar varios modos de 

transmisión con poco encabezamiento (overhead) y con control de Potencia esencial 

en la red de área de banda ancha para reforzar capacidad y controlar interferencia 

inter-sector e intra-sector. 

 

La capa MAC de IEEE802.20 provee al sistema características de calidad de servicio 

de extremo a extremo como DiffServ y RSVP. Realiza un ahorro de potencia a través 

del estado Idle y de dos modos de operación: operación continua y operación 

escalonada. 

 

La seguridad en IEEE802.20 se basa en la utilización de un cryptosync, un 

intercambio de claves de cuatro vías, la utilización de AES-128 como modo de 

encriptación, y el soporte de dos modos de autenticación; uno que permite la 

autenticación de todos los paquetes y otro que permite la autenticación de los 

paquetes relacionados con el acceso a la red. 

 

Mobile-Fi describe un mecanismo del handoff robusto que proporciona conectividad 

con terminales moviéndose de una celda a otra.  

 



El sistema se diseña para operar con reuso de frecuencia universal y con reuso de 

frecuencia fraccional (FFR) la cual es una técnica de administración de interferencia 

que provee mejor experiencia del usuario en los límites de las celdas.  

 

Se espera que el sistema co-exista con otras tecnologías inalámbricas y soporte 

terminales multi-modo que son capaces también de utilizar otras tecnologías, la 

interfaz aérea provee técnicas para terminales con handoff y con otros sistemas. 

 

El modo 625k-MC, tanto para la capa Física como para la capa MAC se basa 

enteramente en el estándar HC-SDMA de ATIS, definiendo un stack de protocolos 

diferente al utilizado en el modo MBWA, incluyendo incluso características de capas 

superiores. 

 

UMTS  (Universal Mobile Telecomunication System) o Sistema Universal de 

Comunicaciones Móviles es la tercera generación de telefonía móvil; es miembro de 

la familia global IMT 2000 del sistema de comunicaciones móviles de la UIT (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones). 

  

UMTS extiende las actuales tecnologías móviles proporcionando más capacidad, 

más servicios y una mejor red, además se integran todos los servicios ofrecidos por 

las distintas tecnologías y redes actuales (GSM, DECT, RDSI, etc.) dotando a los 

usuarios de terminales multimodo y multibanda.  

 

La estandarización de UMTS la lleva a cabo la ETSI (Instituto Europeo de 

Estándares de Telecomunicaciónes) en estrecha colaboración con otros organismos 

como es la TIA (Asociación de Industrias de Telecomunicación) en Estados Unidos y 

ARIB (Asociación de las Empresas de Difusión de Radio) en Japón, que también 

colaboran en la definición de los estándares de IMT- 2000. IMT-2000 son normas 

mundiales para la tercera generación (3G) de comunicaciones inalámbricas, definida 

por un conjunto de Recomendaciones interdependientes de la UIT. 

 



UMTS ofrece una interfaz radio denominado UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) 

basado en tecnología CDMA (Code Division Multiple Access) permitiendo aumentar 

considerablemente la velocidad de transferencia de datos y soportar dos modos de 

operación: FDD (Frequency Division Duplex) y TDD (Time Division Duplex). El 

primero en introducirse será FDD que está basado en un esquema de Secuencia 

Directa CDMA y soporta una velocidad de hasta 384 Kbps. El segundo, TDD está 

basado en la multiplexación en tiempo y en código, se ha diseñado y optimizado para 

ser usado en zonas con alta densidad de tráfico. 

 

UMTS soporta velocidades de transmisión de datos de hasta 2Mbps con una 

cobertura de hasta 10 Km. Esta capacidad, sumada al soporte inherente del 

Protocolo de Internet (IP) se combinan para prestar servicios multimedia interactivos 

y nuevas aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de vídeo telefonía y 

videoconferencia. 

 

El principal avance es la tecnología WCDMA (Wide Code Division Multiple Access), 

en operación con FDD en espectro pareado, aunque también se ha tenido en cuenta 

la TD/CDMA en operación con TDD en espectro no-pareado para uso en recintos 

cerrados, lo que constituye la solución llamada UTRA. La principal ventaja de 

WCDMA consiste en que la señal se expande en frecuencia gracias a un código de 

ensanchado, que sólo conocen el emisor y el receptor. Es una técnica de acceso 

múltiple por división de código que emplea canales de radio con un ancho de banda 

de 5 MHz. El empleo de esta modulación aporta varias ventajas como velocidades de 

transmisión de hasta 2 Mbps al usar todo el espectro; alta seguridad y 

confidencialidad debido a la utilización de técnicas que permiten acercarse a la 

capacidad máxima del canal (como por ejemplo: codificadores convolucionales); 

acceso múltiple de máxima eficacia mientras no coincidan las secuencias de saltos; 

la posibilidad de trabajar con dos antenas simultáneamente debido a que siempre se 

usa todo el espectro y lo importante es la secuencia de salto, lo que facilita el 

handover (proceso de traspaso de la señal de una antena a otra), donde GSM falla 

mucho. 



UMTS ofrece otra serie de ventajas como roaming y cobertura a nivel mundial ya sea 

vía enlace radio terrestre o vía satélite, y está altamente estandarizado con una 

interfaz única para cualquier red. 

 

En lo que a la arquitectura del sistema UMTS se refiere, la estructura de redes UMTS 

está compuesta por dos grandes subredes: la red de telecomunicaciones y la red de 

gestión. La primera es la encargada de sustentar el transvase de información entre 

los extremos de una conexión. La segunda tiene como misiones la provisión de 

medios para la facturación y tarificación de los abonados, el registro y definición de 

los perfiles de servicio, la gestión y seguridad en el manejo de sus datos, así como la 

operación de los elementos de la red, con el fin ya de asegurar el correcto 

funcionamiento de ésta, la detección y resolución de averías o anomalías, o también 

la recuperación del funcionamiento tras periodos de apagado o desconexión de 

algunos de sus elementos. Dentro de este apartado se analiza sólo la primera de las 

dos subredes, la de telecomunicaciones. 

 

Una red UMTS se compone de los siguientes elementos: Un núcleo de red (Core 

Network), una red de Acceso radio (UTRAN) y el equipo de usuario o terminales 

móviles (UE). 

 

El Núcleo de Red incorpora funciones de transporte y de inteligencia. Las primeras 

soportan el transporte de la información de tráfico y señalización, incluida la 

conmutación. El encaminamiento reside en las funciones de inteligencia, que 

comprenden prestaciones como la lógica y el control de ciertos servicios ofrecidos a 

través de una serie de interfaces bien definidas; también incluyen la gestión de la 

movilidad. A través del Núcleo de Red, UMTS se conecta con otras redes de 

telecomunicaciones, de forma que resulte posible la comunicación con otras redes. 

 

La red de acceso radio proporciona la conexión entre los terminales y el Core 

Network. En UMTS recibe el nombre de UTRAN (Acceso Universal Radioeléctrico 

Terrestre) y se compone de una serie de sistemas de red radio o RNC (Radio 



Network Controller) y una serie de Nodos B dependientes de él. Los Nodos B son los 

elementos de la red que se corresponden con las estaciones base. 

 

En cuanto a seguridad,  se utilizan certificados para la gestión de claves y el uso de 

algoritmos criptográficos de clave pública (como RSA) para confidencialidad e 

integridad de la información de señalización. La confidencialidad e integridad de la 

información de “usuario” se realiza con algoritmos de flujo de clave secreta dado el 

elevado bit rate (<2Mbps) especificado en UMTS. 

 

Tanto UMTS y Mobile- Fi son sistemas basados a múltiples funciones; es decir; no 

solo son usados para acceso a Internet de banda ancha sino también a todo tipo de 

datos, incluidos voz y video que permitirán además el acceso a aplicaciones de 

telefonía, acceso a información de transito, multimedia, televisión, etc. 

 

Una de las marcadas ventajas que tiene UMTS es que, sistemas basados en esta 

tecnología copan el mercado más rápidamente que Mobile-Fi ya que UMTS está en 

auge y Mobile-Fi al ser un estándar nuevo todavía no es bien conocida en el 

mercado además de que existen muy pocos equipos en comparación con los de 

UMTS, 

 

Mobile-Fi lleva una ventaja en cuanto a interoperabilidad y coexistencia con otras 

tecnologías pues se establece la posibilidad de realizar un handoff interfrecuencias y 

un handoff inter-RAT, 802.20 presenta la posibilidad de recibir mensajes de otras 

tecnologías o cambiar de banda de frecuencia de operación. 

 

Una de las mayores ventajas de estas tecnologías es que el usuario puede pagar 

según la cantidad de información que se descargue de la red, y ya no por el tiempo 

de uso del servicio, debido a que dispone de conexión permanente a la red (no sólo 

al efectuar la comunicación) y, tal y como se acaba de mencionar, se puede facturar 

por volumen de datos en lugar de por tiempo. 

 



Como desventaja de estas tecnologías, se resalta que se precisa de una licencia 

para poder operar con estas redes. Estas licencias pueden tener un elevado costo, 

que sin duda pueden contribuir al rechazo de la tecnología por parte de algún cliente 

interesado por las tecnologías lo que obliga a llegar a acuerdos comerciales entre los 

clientes y operadoras de servicios. 

 

Entre estas dos tecnologías a más de las diferencias existentes se debe tomar 

también en consideración las aplicaciones e implementación de las mismas y sobre 

todo la compatibilidad hacia otras tecnologías emergentes y anteriores a las 

mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

El actual proyecto de titilación presenta un estudio general de dos tecnologías 

inalámbricas como son UMTS y el estándar IEEE 802.20 (Mobile-Fi) para acceso a 

usuarios que presentan características de movilidad considerable y posteriormente 

se hace una comparación entre estas tecnologías.   

 

Algunos de los términos han permanecido en su idioma original debido a la 

complejidad de su traducción al español, pudiendo llevar a la confusión; y 

particularmente en el caso de IEEE 802.20, pues éste estándar es basado en 

documentos redactados totalmente en inglés. 

 

El presente proyecto de titulación consta de cinco capítulos, en los cuales tanto en el 

primero como en el segundo capitulo se aborda cada tecnología estudiándola por 

separado; es así como en el primero y en el segundo capítulo se presenta un estudio 

general y las características más relevantes tanto del estándar IEEE 802.20 (Mobile-

Fi) y de UMTS respectivamente. 

 

En el tercer capítulo se hace un análisis comparativo de estas dos tecnologías para 

acceso inalámbrico de banda ancha a usuarios móviles, la interoperabilidad, la 

relación y coexistencia con diferentes tecnologías de acceso inalámbrico; basados en 

los dos primeros capítulos estudiados previamente. 

 

En el cuarto capítulo se aborda la posible implementación en nuestro país de 

servicios, sistemas y aplicaciones basadas en UMTS y Mobile-Fi así como sus 

ventajas y desventajas de cada tecnología y la situación actual respecto a las 

normativas de regulación existentes en nuestro medio. 

 

Finalmente en el último capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones a 

las cuales se ha llegado luego de elaborar el presente proyecto de titulación. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  I 

 

ESTUDIO DEL ESTÁNDAR IEEE 802.20 (MOBILE-FI) 
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ESTUDIO DEL ESTÁNDAR IEEE 802.20 (MOBILE-FI) 

 

1.1 VISTA GLOBAL DEL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE L 

IEEE 802.20 

 

1.1.1 HISTORIA DEL PROYECTO IEEE 802.201  

 

Inicialmente el grupo de estudio para MBWA se forma en Marzo del 2002 dentro del 

grupo perteneciente a 802.16; en Julio del 2002, 802.16 y el grupo de estudio para 

MBWA se dan cuenta que van hacia dos mercados diferentes por lo que se empieza 

con el grupo de estudio del comité ejecutivo para MBWA denominado ECSG (MBWA 

Executive Committee Study Group); dicho grupo recomienda la creación de un nuevo 

grupo de trabajo en base a la petición de autorización del proyecto (PAR) y cinco 

criterios2 formándose así el “Mobile Broadband Wireless Access (MBWA) Working 

Group”  que prepara una especificación formal para una interfaz de aire para redes 

inalámbricas de banda ancha basado en paquetes y diseñado para brindar servicios 

basados en IP cuya meta es habilitar el despliegue mundial en lo económico, ubicuo, 

con características multi-vendedoras en redes de acceso inalámbrico de banda 

ancha móvil (MBWA) que satisfagan las necesidades de negocios y los mercados de 

usuarios finales y residenciales.3 

 

 

1.1.2 EL GRUPO DE TRABAJO DEL ESTANDAR IEEE 802.20 (WG 802.20) 

 

El grupo 802.20 comenzó a trabajar como una variación de 802.16, que sienta las 

bases de WiMax y cuyo objetivo inicial era estandarizar la construcción de una 

tecnología inalámbrica de acceso de banda ancha fijo destinado a competir con DSL 

y otras tecnologías cableadas. 
                                                 
1 FUENTE: KLERER, Mark. Introduction to IEEE 802.20. March 10, 2003. 
http://www.ieee802.org/20/P_Docs/IEEE%20802.20%20PD-04.pdf 
2 Ver anexo I 
3 FUENTE: http://standars.ieee.org/wireless/mbwa 
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Este grupo de trabajo pretende realizar una interfaz a bajo costo y con verdaderas 

redes inalámbricas de banda ancha móvil cuyo nombre lo designaron como MOBILE 

FI; 802.20 especifica una arquitectura de capas de red que es consistente con otras 

especificaciones del IEEE 802. 

 
1.1.2.1 Miembros que conforman el WG 802.20 1 
 

Entre los miembros que conforman el Grupo de Trabajo 802.20  se tiene a 

consultores independientes y representantes de empresas y compañías del área de 

las telecomunicaciones interesadas en el desarrollo de esta tecnología. Entre las 

empresas que tienen representantes dentro del Grupo de Trabajo 802.20 se tiene: 

 

Qualcomm Steepest AFCENT EFR, Inc. NTT MCL Inc. 
Kyocera TMG Ericsson Oak Global BV 
Intel Corp University of Strathclyde Freescale Semi. OasisWireless 
Lucent ZTE Communications Fujitsu Panasonic Singapore 
Samsung 3581969Canada Inc. Huawei Sane Solutions LLC 
ETRI Adv. Network Tech. Solutions Interdigital Com. Selbourne Associates 
Motorola Airvana JKB Globa Siemens Ltd., China 
LG Electronics Broadcom John Hopkins Univ. Sprint 
BCSI Case Communications Kyocera Research TMG Group 
NTT DoCoMo USA Labs Cingular Wireless MedStar TMG Telecom 
Texas Instruments CTCI Group NEC infrontica TRUE Corporation 
ArrayComm DoCoMo USA Labs Nokia USGT 
Beldug International Double E Enterprises Network Consulting Services  
Ladcomm Corp Edmais Computer Services Nortel Networks  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 FUENTE: Draft Meeting Minutes, 802.20 Interim Meeting - Session #20, Jacksonville, LA, USA, May 15-16, 
2006. http://www.ieee802.org/20/WG_Docs/802.20-06-06_May_Draft_Minutes.doc 
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1.1.2.2 Estructura Organizacional del WG 802.20 

  
 

FUENTE: Policies and Procedures of IEEE Project 802 Working Group 802.20 Mobile Broadband Wireless Access. January 8, 2004 
FIGURA 1.1.-Estructura Organizacional Global del WG 802.20 

 

1.1.2.3 Responsabilidades del WG 802.20 

 

Entre las distintas responsabilidades del WG 802.20 se mencionan las más 

importantes: 

 

a) La responsabilidad del grupo es el desarrollo de especificaciones para las capas 

física (PHY) y de control de acceso al medio (MAC) para redes de Acceso 

Inalámbrico de Banda ancha Móvil (MBWA) el mismo que toma el nombre por 

Mobile-Fi soportando movilidad vehicular completa en bandas licenciadas por debajo 

de los 3.5 Ghz.  

 

b) Desarrollar, mantener y revisar los estándares 802.20   

  

c) Mantener enlaces con otros grupos dentro del 802 LMSC (LAN MAN Standards 

Committee), y otros cuerpos de estándares relevantes así como también el de 

regular el espectro de radio frecuencia.   
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(CAC)  
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(SCs) 

Task Group(s) 
(TGs) 

Study Group(s) 
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Sub Task Group(s) 
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1.1.2.4 Relaciones con Organizaciones Externas del WG 802.201 

 

Dentro de la IEEE existen relaciones con los grupos de trabajo 802.18 y 802.19 para 

tratar asuntos de regulaciones y coexistencia respectivamente, también se ajusta a 

los modelos: 802.1D (MAC Bridges), 802.1F (VLAN Bridges) y se relaciona con los 

demás estándares 802. Con respecto a organizaciones externas, el Grupo de 

Trabajo WG 802.20  mantiene relaciones con la ITU-R, específicamente con el Grupo 

de Estudio SG-8 (estándares IMT-2000) y con 3GPP y 3GPP2.  

 

Con 3GPP se propusieron relaciones con los Grupos RAN WG1 (especificaciones de 

capa 1), WG2 (especificaciones de capa 2 y 3) y WG4 (protocolo y desempeño de la 

red), con SA WG1 (servicios) y WG2 (arquitectura); mientras que con 3GPP2 se 

propusieron relaciones con los Grupos TSG-C WG3 (especificaciones de capa física) 

y TSG-S WG1 (servicios y requerimientos). 

 

En lo referente a organizaciones de estandarización, además de la UIT, el Grupo de 

Trabajo 802.20 lleva relaciones con la TIA, específicamente el grupo TR45.5 WG3 

(especificaciones de capa física) y la TTA, específicamente el grupo TC3 PG302 

(especificaciones del Interfáz de Aire y de red para los servicios de Internet Portátil 

en la banda de los 2.3 GHz). También se tiene previstas relaciones con 

organizaciones como T1P1, ARIB, CCSA, ETSI, IETF y OMA. 

 
1.1.3 PLAN DEL PROYECTO IEEE 802.202 

 

802. 20 llega a formarse de acuerdo a un proyecto conjunto de objetivos con alcance 

y propósito en base a cinco criterios, con reglas iniciales para su grupo de trabajo y 

con patentes definidos. 

 

                                                 
1 Fuente: PITTAMPALLI, Eshwar. Liaison relationships with external organizations. 2004-01-15. 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-04-69r1.doc 
2 FUENTE: Introduction to IEEE 802.20 “Technical and Procedural Orientation” Mark Klerer March 10, 2003 
http://www.ieee802.org/20/P_Docs/IEEE%20802.20%20PD-04.pdf 
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1.1.3.1 IEEE 802.201 

 

Estándar definido por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para el 

Control de Acceso al Medio (MAC) utilizado para el acceso móvil de banda ancha en 

redes inalámbricas que operan en bandas inferiores a 3.5Ghz y usadas 

principalmente en: transmisiones punto-a-punto entre edificios, servicios ISP ad hoc, 

sistemas Inteligentes de Transporte en alta velocidad, entre otos; 802.20, un 

estándar inalámbrico de banda ancha móvil gestado desde el principio con el objetivo 

de ser el estándar que debería ser capaz de soportar acceso móvil y portátil el cual 

debería soportar el acceso de usuarios moviéndose a altas velocidades. Así, 802.20 

pone énfasis en las velocidades del movimiento de los usuarios, además de que 

802.20 también competiría con normas celulares en desarrollo como HSDPA2;  y 

apunta al funcionamiento en las bandas autorizadas debajo de 3.5GHz. 

 

La interfaz 802.20 busca realizar la transmisión de datos en tiempo real en las redes 

de área metropolitana inalámbrica (MAN) a velocidades que compiten con DSL y 

conexiones del cable (1Mbps o más) basado en rangos de celda sobre los 15 

kilómetros o más, y planea entregar esas proporciones a los usuarios móviles al igual 

que cuando ellos estén viajando a velocidades de hasta los 250 kilómetros por hora 

(155 millas por hora). Esto haría una opción a 802.20 para el despliegue en los 

trenes de gran velocidad. De hecho, algunos defienden que 802.20 es un competidor 

directo a las tecnologías celulares inalámbricas de tercera-generación (3G), ya que 

los operadores móviles están gastando millones para actualizar sus redes para 

ofrecer servicios de 3G3. 

 

1.1.3.2 Alcance del IEEE 802.204 

 

                                                 
1 FUENTE: http://Mobile-fi/dictionary.html 
2 FUENTE: http://mobilefi/PowerDevelopment_El estándar 802_20.html 
3 FUENTE: Lipset Vicky.  802.16 vs 802.20 septiembre 4, 2003 
   http://wi-fiplanet.com  
4 FUENTE: Basado en: PAR (IEEE 802.20 PD-02) 
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Desarrolla una especificación para las capas PHY y MAC de interfaz de aire para 

interoperabilidad móvil con datos de conmutación de paquetes para acceso 

inalámbrico de banda ancha a sistemas que: 

� Opera en las bandas de frecuencia por debajo de 3.5 GHz 

� Soporta velocidad de transmisión pico por usuario en exceso de 1 Mbps 

� Soporta varias clases de movilidad vehicular de hasta 250 Km/h 

� Tamaños de celdas correspondientes cubiertas con ubicuidad en redes MAN y 

eficiencia espectral, sosteniendo velocidades de datos por usuario y números de 

usuarios activos que son significativamente más altos que lo logrado por los 

sistemas móviles existentes. 

 
1.1.3.3 Propósito del IEEE 802.20 

 

Habilitar el despliegue mundial con costos accesibles, eficiencia espectral, con 

interoperabilidad móvil para acceso a sistemas inalámbricos de banda ancha en 

dirección a las necesidades del usuario para: 

 

� Acceso móvil y ubicuo a Internet 

� Soporte transparente a aplicaciones de Internet 

� Acceso a empresas de servicios de Intranet 

� Acceso transparente a servicios de información, entretenimiento y localización. 

 

Estas especificaciones de este estándar llenan el vacío en el desempeño existente 

entre servicios de altas velocidades de transmisión y baja movilidad desarrollados 

actualmente en 802 y  la alta movilidad de redes móviles celulares. 

 
1.1.3.4 Características y Especificaciones Básicas  

 

Las especificaciones básicas que se han propuesto para este objetivo son 

considerablemente superiores al de la especificación que es disponible en la 
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arquitectura móvil actual. La Tabla 1.1 muestra las principales características de la 

interfáz aire (AI) y el desempeño que se espera se alcance. 

 
Característica  Valor para 1.25 MHz  Valor para 5 MHz  
Movilidad  Clases de movilidad vehicular hasta 250km/h 1 
Eficiencia espectral > 1 b/s/Hz/cell 
Velocidad de transmision pico por usuario (DL) > 1 Mbps * > 4 Mbps 
Velocidad de transmision pico por usuario (UL)  > 300 Kbps * > 1.2 Mbps 
Velocidad de transmision pico agregada por celda 
(DL)  

> 4 Mbps * > 16 Mbps 

Velocidad de transmision pico agregada por celda 
(UL)  

> 800 Kbps * > 3.2 Mbps 

RTT de la trama MAC del enlace aereo  < 10 ms 
Ancho de Banda 1.25 MHz, 5 MHz 
Tamaño de las celdas 
 

Apropiado para Redes MAN Ubicuas y capaz de 
reutilizar infraestructura existente 

Espectro (Frecuencia maxima de operacion) < 3.5 GHz 
Espectro (Arreglos de frecuencia) Soporta arreglos de frecuencia FDD y TDD 
Asignacion del Espectro Espectro con licencia asignado al Servicio Movil 
Soporte de seguridad AES (Estandar de Encriptacion Avanzada) 
 
* Para canales con 1.25 MHz de ancho de banda, se representa un par de canales 2 x 1.25 MHz para FDD y un 
canal simple de 2.5MHZ para TDD. Para otros Anchos de Banda, las velocidades pueden cambiar. 
 

Tabla 1.1 – Características del Proyecto WG 802.202 
 
Estas características mencionadas en la tabla se relacionan con los beneficios 

propuestos de la norma del proyecto como son:   

� Soporte transparente en aplicaciones de tiempo real y de tiempo no real 

� Siempre en conectividad y baja latencia 

� Reuso de Frecuencia Universal de 1 

� IP roaming & handoff (a más de 1 Mbit/s) 

� Nueva capa MAC y PHY con IP y antenas adaptables 

� Soporta QoS extremo a extremo entre redes y con el interfaz de aire 

� Soporta IPv4 e IPv6 con calidad de servicio (QoS) 

� Soporta múltiples estados de protocolo MAC con rápidas transiciones inter estado 

� Asignación rápida de recurso para enlace de subida y enlace de bajada 

                                                 
1 ITU-R M.1034-1 
2 FUENTES:a)PAR FORM. 2002-12-11.  
http://www.ieee802.org/20/P_Docs/IEEE%20802.20%20PD-02.pdf 
                     b)Introduction to IEEE 802.20 “Technical and Procedural Orientation” Mark Klerer March 10, 2003   
http://www.ieee802.org/20/P_Docs/IEEE%20802.20%20PD-04.pdf 
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� Gestión de velocidad de transmisión del usuario: Soporte de selección automática 

para optimización de la velocidad de datos del usuario en entornos de RF 

� Perfeccionado para movilidad completa a velocidades vehiculares de 250 km/h 

� Utiliza la Arquitectura de Paquetes    

 

La interfáz de aire (AI) provee de mensajes para autenticación mutua y permite el co-

despliegue con sistemas celulares existentes. 

 
1.1.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTÁNDAR IEEE 802.20 (MB WA) 

 

El 8 de Junio del 2006 se suspende transitoriamente el grupo de trabajo para este 

estándar por las quejas presentadas por Intel S.A. y Motorola Inc. debido a la falta de 

transparencia y malos manejos obedeciendo a intereses particulares como 

Qualcomm Inc. y Kyocera Inc.; el grupo de trabajo del estándar no se reanudaría sino 

meses más tarde en octubre del mismo año; sin embargo, esta resolución fue 

aprobada en septiembre, además de tomar un plan para mejorar su trabajo y 

desarrollar un estándar de mejores oportunidades de competición y que logre su 

aprobación. El estándar se abre a posibles modificaciones mediante Corrigendas. 

MBWA se ve como una seria competencia para el mercado de telefonía móvil para 

WiMAX Mobile-WiBRo 

 

Las resoluciones se toman con al menos el 75% de presencia de los miembros 

participantes; estas políticas y procedimientos bajo las cuales funciona el grupo de 

trabajo se hallan en “Policies and Procedures of IEEE Project 802 Working Group 

802.20 Mobile Broadband Wireless Access” publicada en enero del 2004 y rectificada 

en Marzo del 2008. Cabe recalcar que algunas empresas asiáticas como Kyocera ya 

anuncian futuros desarrollos de equipos completos basados en el estándar 802.20 

 

Actualmente se tiene una resolución final del grupo de trabajo en relación a la 

redacción del estándar, el mismo que fué llevado a un proceso de votación que 

culminó en abril del presente año para posteriormente presentarlo en junio a la 
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aprobación final por parte de la IEEE-SA, aprobado finalmente el 11 de junio; se 

espera que sus primeros anexos como son 802.20.2 y 802.20.3 estén aprobados 

para diciembre del 2009 y julio del 2010 respectivamente.1  

 

En el documento “IEEE 802.20 Project Development Plan - 802.20-PD-07r5” de 

marzo del 2008 se indica el cronograma de actividades del grupo de trabajo IEEE 

802.20 y el  plan a seguir para el desarrollo de sus futuros anexos. 

 

1.2 ARQUITECTURA DE RED 

 

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06 

FIGURA 1.2.- Arquitectura de Red 

 

En el sistema MBWA, el Terminal de Acceso (AT) recibe el servicio por uno o más 

Access Point (AP) en un momento dado. Cada punto de acceso puede tener uno o 

más sectores para mejor utilización de los recursos del Interfáz de aire. El AT guarda 

una lista de los sectores mejor visibles en una lista llamada active set. El active set 

se mantiene tanto por el terminal de acceso y red de acceso, y consiste en sectores 

donde el AT puede escoger cambiarse cuando quiera. La red de acceso se diseña 

para minimizar el tiempo de cambio entre los miembros activos del active set. En 

                                                 
1 FUENTE: IEEE 802.20 Project Development Plan - 802.20-PD-07r5. Marzo, 2008. 
http://www.ieee802.org/20/P_Docs/IEEE%20802.20%20PD-07r5.pdf 
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cualquier momento dado, el terminal de acceso puede servirse por un sector del 

enlace: directo o reverso. 

 

En la figura 1.2, el punto de acceso (AP) que aloja un sector en servicio se llama 

Serving Access Point. Un solo AP provee conectividad a Internet a un AT dado. Este 

AP se conoce con el nombre de Anchor Access Point. El Serving Access Point  

cambia en base a las condiciones de radio, este cambio es conocido como Handoff 

de capa 2. El Anchor Access Point puede ser cambiado para minimizar el número de 

saltos que el paquete debe viajar antes de alcanzar al AT, este cambio es conocido 

como Handoff de capa 3, independiente del Handoff de capa 2, y puede ser facilitado 

por un Home Agent y por el Protocolo de Selección de Ruta (Route Selection 

Protocol) en el transporte de datos. 

 

1.2.1 MODELO DE REFERENCIA 

 

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE

FISICA

MEDIO FISICO

MODELO DE 
REFERENCIA

OSI

MEDIO FISICO

LLC LLC

MAC MAC

Protocolos de 
capas 

superiores

Protocolos de 
capas 

superiores

Alcance de los 
estándares 
IEEE 802

FISICA FISICA

Modelo de referencia 
IEEE 802 LAN & MAN

LLC:    Control de Enlace Lógico 
MAC:   Control de Acceso al Medio
LSAP:  Punto de Acceso al Servicio Enlace
MSAP: Punto de Acceso al Servicio MAC
PhSAP:Punto de Acceso al Servicio Físico

LSAP

MSAP

PhSAP 
Isócrona

 
FUENTE: System Requirements for IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access Systems – Version 14  July 16, 2004 

FIGURA 1.3.- IEE802 capas 1 y 2 del modelo de referencia 
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Los sistemas 802.20 MBWA se especifican usando una arquitectura de red por 

capas. Los estándares 802.20 junto con otras normas 802 aplicables, especificará los 

servicios a ser entregados por las capas 1 y 2 a un servicio IP basado en capa 3, por 

ejemplo: protocolo punto-punto (PPP) o MPLS, además 802.20  incorpora un modelo 

de referencia que consiste en Capas 1 y 2, estas capas debe ser consistentes con 

normas de otros IEEE 802  y debe permanecer dentro del alcance del otro. 

 

1.2.2 ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS 

 

La interfaz aire especifica el protocolo de conexión o portador (Bearer) y  los 

protocolos de no conexión o no portadores (Non-Bearer protocols). Los protocolos de 

administración (Management protocols) no se mencionan en este documento; sin 

embargo en la figura 1.4 podemos asociar la forma de relación existente a lo 

expuesto: 

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06 

FIGURA 1.4.- Protocolos de capa para el interfáz de aire de Mobile Fi 
 

Los protocolos utilizan mensajes de señalización en mensajes, bloques o 

encabezados para transmitir información a sus protocolos pares al otro extremo de la 

interfaz de aire (AI), para ello utilizan el Signaling Network Protocol (SNP). 
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Cada capa posee su propia responsabilidad en el direccionamiento de la información, 

estas a su vez se subdividen en varias subcapas las cuales llevan uno o varios 

protocolos de transporte para cumplir con una función específica, como se muestra 

en las figuras 1.4 y 1.5 y que se detallará mas tarde en el presente capítulo. 

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06 

FIGURA 1.5.- Protocolos dentro de cada subcapa. 
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1.2.3 MODOS DE ESPECIFICACIÓN 

 

MBWA posee dos modos de operación: el modo 625k-MC (625 kiloHertz-spaced 

MultiCarrier) propuesto por Kyocera, que es designado para trabajar con portadora 

de 625 KHz de ancho de banda soportando agregación de  múltiples portadoras para 

TDD, y el modo Wideband que es designado para operar con anchos de banda en 

FDD y TDD, siendo este último modo el que se profundizará con más detalle debido 

a que es el modo de operación principal y de nuestro interés. 

 

1.2.4 MODO 625K-MC (BEST WINE)1 

 

Llamado también como BEST WINE (Broadband mobilE SpaTial Wireless InterNet 

accEss) el cual se basa en una interfáz aérea basa en HC SDMA (High Capacity-

Spatial Division Multiple Access) y que especifica las capas PHY y MAC para bandas 

de frecuencia licenciadas por debajo de los 3.5 GHz. Este sistema emplea una 

antena adaptiva y tecnología SDMA, transfiere tráfico IP, incluido datos IP de Banda 

ancha encima de la interfaz de aire usando un protocolo de capa del modelo de 

referencia. Se provee una arquitectura extremo a extremo (end-to-end) basada en 

VPN (GRE) y PPP sobre el cual el usuario establece una sesión con el Proveedor de 

Servicio de Internet deseado y luego transportar los paquetes IP entre el dispositivo y 

usuario final. MBTDD 625k-MC ofrece ancho de banda con tasa de datos pico por 

usuario, alta eficiencia espectral, alcance en grandes áreas y alta capacidad del 

sistema. Entre las principales características de este sistema tenemos: 

  

� Alta eficiencia espectral (Bits/Sec/Hz/Sector) = 13.4 con cuatro canales espaciales 

� Tasa por usuario pico: máxima tasa de 1.493Mbps (DL) y 571Kbps (UL) con un 

solo Canal de 625KHz y máxima tasa de 5.97 Mbps (DL) y 2.28 Mbps (UL) con 

asignación de bloque TDD de 2.5 MHz 

� Mayor capacidad manejando más de 100 sesiones activas por sector 

                                                 
1 FUENTE: MBTDD 625k-MC MODE Technology Overview.  2006-JAN-06 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-75r1.pdf 
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� Requerimientos de espectro reducidos y reuso de espectro menor a 1 sin 

planificación de frecuencia y handover eficiente 

� Movilidad directa usando la BS e indicadores de señalización  

� Primero hace una pausa para realizar transparencia a través del handover de red 

� IP simple para movilidad micro eficiente 

� IP móvil para movilidad inter-sistema 

� Seguridad mediante autenticación, encriptación y AES 

 

La estructura de red de MTDD 625k-MC (BEST-WINE) se muestra en la figura 1.6. 

Red de Acceso Inalámbrico WAN

Red de Acceso Inalámbrico Red Alámbrica

PC (UT)

PC (UT)

Empresa

ISP

Internet

 
FUENTE: MBTDD 625k-MC MODE Technology Overview.  2006-JAN-06 

FIGURA 1.6.- Estructura de red MBTDD 625k-MC (BEST-WINE) 
 

1.2.4.1 Arquitectura de Protocolos de 625k-MC  

 

La especificación del modo 625k-MC define las capas PHY, MAC y LLC aplicando 

los requerimientos HC-SDMA. Estas especificaciones se basan en las 

especificaciones L0/L1/L2/L3 de HC-SDMA. Las capas L0 y L1 definen propiedades 

de desempeño de transmisión y recepción de radio, propiedades de codificación y 

modulación, de desempeño y pruebas. La capa L2 corresponde a la subcapa MAC y 

define propiedades de estructura de canal como la trama y slot (ranura), 
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administración de acceso, propiedades de datos y control, flujo sobre canales 

lógicos, mapeo entre canales lógicos y físicos, y ARQ. 

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06 

FIGURA 1.7.- Protocolos de referencia para 625k-MC PHY/MAC/LLC 
 

La capa L3 corresponde a la subcapa DLC/LLC y define propiedades de 

administración de conexión, registro y movilidad, de control de recursos de radio, de 

autenticación y seguridad, de segmentación de paquete y unión de slots, de control 

de potencia y de adaptación de enlace. 

 

Capa Propiedades Definidas 
 
L1 (PHY) 

-Funcionamiento de Radio enlace (transmite y recibe)   
-Modulación  y Codificación   
-Funcionamiento y Prueba 

 
 
L2 (MAC) 

-Estructura del canal (trama y ranura (slot))   
-Administración de Acceso   
-Datos y Control   
-Flujo sobre los canales lógicos 
-Mapping entre canales lógicos y físicos  
-Demanda de repetición Automática (ARQ) 

 
 
L3 (DLC/LLC) 

-Conexión, Registración, administración de Movilidad    
-Control de recursos de radio   
-Autenticación y Seguridad (i-HAP, i-TAP, i-SEC)   
-Segmentación de paquete, Agregación de ranura (slot)   
-Control de Poder   
-Adaptación de enlace 

 

FUENTE: MBTDD 625k-MC MODE Technology Overview.  2006-JAN-06 
Tabla 1.2. –  Capas de la Interfáz de Aire 
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1.2.4.2 Modelo de Referencia para 625k-MC 
 

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06 

FIGURA 1.8.- Modelo de referencia para 625k-MC 
 

Red de acceso (Access Network AN): proporciona la conectividad de la capa IP entre 

la IP de la red (generalmente de la Internet) y los terminales del usuario. 

 

Estación Base (Base Station BS): Son los dispositivos en la red de acceso que sirve 

para la comunicación por la AI vía uno o más sectores, con los terminales del 

usuario. Las BSs coordinan la administración de los atributos de la AI. 

 

Terminal de usuario (User Terminal UT): Un dispositivo que proporciona la 

conectividad de los datos a un dispositivo del usuario final (EUD). Un terminal del 

usuario puede conectarse a un dispositivo como una computadora personal, portátil o 

puede ser un dispositivo de datos autónomo como un asistente digital personal. 

 

Sector: Un set (conjunto) de canales de capa física transmitidos entre la BS y los UTs 

dentro de una asignación de frecuencia dada. Un sector consiste en un enlace del 

canal de radio reverso y un enlace del canal de radio directo. 
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1.2.4.3 Capa Física (PHY) 

 

Se caracteriza por una estructura de TDD/TDMA con 5 ms de longitud de la trama, 

cada trama contiene tres ranuras de tiempo de UL y tres de DL, todos los canales 

lógicos de la Al son mapeados sobre esta estructura. Para proporcionar eficiencia 

espectral alta, se diseñan muchos aspectos de la capa L1 específicamente para 

soportar el uso eficaz de antenas adaptables. La estructura de la trama se presenta a 

continuación: 

 
FUENTE: MBTDD 625k-MC MODE Technology Overview.  2006-JAN-06 

FIGURA 1.9.- Estructura de la Trama TDD/TDMA para 625k-MC 

 

La estructura de la trama se diseña para despliegue en una canalización de 

frecuencia limitada (625 kHz) con una tasa constante de (2 µSec/símbolo) a través 

de la trama. Esta especificación tiene varias ventajas:  

� Los slots (ranuras) del UL con antelación a los slots del DL facilita la 

implementación de filtros espaciales para las antenas adaptivas en la BS. 

� La portadora con ancho de banda limitada simplifica ecualización, estimación del 

canal, y despliegue de la red en el espectro TDD disponible. 

� La canalización de frecuencia limitada reduce la latencia de acceso 

proporcionando muchos canales de acceso 

 

Una única portadora y un par de ranuras de tiempo (time slots) son reservadas a 

través de toda la red para broadcast en la estructura de la supertrama. La 
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supertrama se sincroniza a través de todas las BS de la red. La estructura de la 

supertrama se presenta a continuación: 
 

 
FUENTE: MBTDD 625k-MC MODE Technology Overview.  2006-JAN-06 

FIGURA 1.10.- Estructura de la Supertrama para 625k-MC 
 

En la figura 1.10 se dedican los slots del DL a cada uno de los grupos pre-asignados 

de las BSs, etiquetados desde B0 a B7. El slot de grupo-específico del DL es el BCH 

para todas las BSs en ese grupo. Los slots restantes se etiquetan como “C”, son 

pares de burst (UL/DL) y sirve para el CCH. 

  

Una red trabajando bajo el modo 625k-MC soporta tanto IP como Mobile IPv4 o IPv6, 

además posee 4 portadoras de 625 Khz en un ancho de banda total de 2.5 MHz 

como se muestra en la figura 1.11. 

 
FUENTE: MBTDD 625k-MC MODE Technology Overview.  2006-JAN-06 

FIGURA 1.11.- Agregación de portadoras en un bloque de 2.5 MHz 
 
El recurso físico básico en el sistema es un canal espacial que consiste en una 

portadora, un par de ranuras de tiempo UL y DL, y un índice del canal espacial, esto 

se hace posible debido al procesamiento de múltiples antenas y antena adaptiva 

para soporte de múltiples canales espaciales simultáneamente en el mismo canal 

convencional. 
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La modulación empleada es adaptable y se usa separadamente para el UL y DL. Los 

tipos de modulación son: π/2-BPSK para los canales CCH, RACH, y FACH; QPSK 

para BCH, PCH; π/2-BPSK-QPSK para el canal de tráfico TCH bajo el control del 

protocolo de adaptación de enlace de capa superior. También se usa 8-PSK, 12-

QAM, 16-QAM, 24-QAM, 32-QAM y 64-QAM 

 

Cada ranura del UL se junta a una ranura del DL,  la duración de esto es pequeña, 

de 1 a 2 ms. La duración de la trama también es pequeña de 5 ms. El ancho de 

banda de portadora es estrecha (625 KHz) lo que habilita algoritmos de baja 

complejidad para soporte de antenas adaptivas. Generalmente, el arreglo adaptivo y 

su funcionamiento se determina por el número de antenas, la BS puede tener 12 o 9 

antenas mientras que el UT puede tener 1, 2 o 4 antenas. 

 

1.2.4.4 Capa de Control de Acceso al Medio (MAC) 

 

La capa MAC (L2) mapea los mensajes de datos y control para recursos físicos y 

proporciona los modos de: acuses de recibo (AM)  y sin acuses de recibo (UM) para 

la entrega del mensaje. En modo AM se entrega vía un mecanismo de retransmisión 

direccionable de byte similar al usado en TCP, y mantiene un mecanismo de entrega 

fiable para datos de L3 incluso la preservación y orden del byte. La retransmisión se 

hace directamente desde la BS o desde el UT para minimizar la latencia ARQ. La 

capa L2 también proporciona la encriptación en masa para asegurar la 

confidencialidad de usuario y datos de control. El UT y la BS intercambian 

información usando un pequeño número de canales lógicos los mismos que son 

mapeados por burst físicos1 para transmisión. Estos canales lógicos son transmitidos 

por tipos de burst especificos2 y son: RACH, TCH, CCH y FACCH en el DL y los 

canales PCH, BCH, y CCH en el UL. 

 

                                                 
1 Secuencia de señales, ruido o interferencia contada como una unidad relacionada a una medida o criterio 
especifico. 
2 Ver anexo II 
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1.2.4.5 Capa de Control de Enlace Lógico (LLC)/Control de Enlace de Datos (DLC) 

 

Esta capa también se la llama L3 y maneja el acceso a recursos de la AI. Una vez un 

UT se ha registrado con una BS, ningún recurso de la AI se asigna a ese UT a 

menos que el tráfico upstream (subida) o downstream (bajada) necesite ser 

intercambiado entre él y la BS. Todas las decisiones de asignación de recurso están 

centralmente hechas en la BS, gobernado, en parte, por las consideraciones de QoS 

incluido límites de por-usuario en velocidades de datos y prioridad. La portadora y 

agregación de ranuras de tiempo (times slots) se emplea para aumentar el 

throughput1 por-usuario en canales de tráfico mucho más allá de aquéllos soportados 

por un solo par portador time slot. Finalmente, el procesamiento espacial UL y DL en 

la BS resulta en un mecanismo de acceso muy eficaz que se aprovecha de SDMA en 

lugar de las técnicas convencionales como detección/anulación de colisión. 

 

L3 también maneja la relación entre el UT y la BS, manteniendo los principios de 

asociación entre esas dos entidades que permite el intercambio de datos IP del 

usuario final. Además, L3 emplea medidas físicas hechas a L1 para manejar 

movilidad y coordinar control de potencia y adaptación de enlace entre el UT y la BS. 

L3 recibe nominalmente datos PPP o IP del usuario de las entidades protocolares 

superiores, esto provee autenticación de la BS para que el UT confirme la identidad 

de la BS y viceversa. 

 

1.2.4.6 Capas superiores 3 + 

 

La presente propuesta soporta QoS con comportamientos de QoS definidas, usando 

modelos de ingeniería de tráfico común, además soporta una solución de estándar 

DiffServ. También soporta handover para la AI y es dirigido al UT el mismo que 

monitorea los canales de broadcast de las BSs vecinas indicado por el BCH. El 

                                                 
1 Cantidad de datos transmitidos en un cierto tiempo, se mide generalmente en bits por segundo (bps) 
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handoff para datos de usuario se redirige del TCH a la nueva BS luego de haber 

realizado un registro exitoso. 

 

La AI se provee de una infraestructura de seguridad robusta con confidencialidad y 

encriptación además se encuentra diseñada para superar problemas conocidos en 

sistemas inalámbricos actuales. Provee soporte de IP, transporte y seguridad de la 

capa aplicación. 

 

La autenticación se basa en la utilización de certificados digitales firmados de 

acuerdo al estándar ISO/IEC 9796 usando el algoritmo RSA como firma primitiva. 

Para encriptación se usa cifrado como RC4, además soporta IPv4 e IPv6 tanto la BS 

como el UT. Los distintos sistemas de MBWA proveen una interfáz transparente para 

usuarios de capa IP. 

 

1.2.5 MODO WIDEBAND 

 

Este modo es el segundo modo de operación de MBWA y por ser el modo de 

operación principal se explicará más detalladamente. 

 

1.2.5.1 Requerimientos de sistema para acceso inalámbrico a usuarios móviles de banda 

ancha IEEE 802.20 (Mobile-Fi)1 

 

El sistema Mobile-Fi consiste de una capa PHY y una capa MAC 802.20  en que por 

lo menos un terminal móvil se comunica con una estación base vía una interfaz de 

aire de radio, y las interfaces a las redes externas. El propósito del sistema 802.20 es 

dirigir y/o transmitir paquetes (por ejemplo, paquetes IP) entre las redes externas y 

los terminales móviles o entre los propios terminales móviles dentro de un sistema 

802.20, además de que debe permitir la integración de los tres campos de usuario: 

trabajo, casa y móvil. 

                                                 
1 FUENTE: System Requirements for IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access Systems – Version 14  
July 16, 2004 http://www.ieee802.org/20/P_Docs/IEEE%20802.20%20PD-06-r1.doc 
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El sistema 802.20 pretende brindar un servicio ubicuo de Acceso Móvil Inalámbrico 

de Banda Ancha a través de una arquitectura celular (por ejemplo macro/micro/pico 

celdas), que soporte cobertura en ambientes interiores y exteriores, sin necesidad de 

línea de vista. 

 

La Interfáz de Aire (AI) soporta una arquitectura de capa y separación de 

funcionalidad entre el usuario, datos y control. Además de que soporta la entrega 

eficaz bidireccional de paquetes, tráfico IP con longitudes de paquete y tren de 

paquetes temporales funcionando consistentemente. La AI 802.20 se diseña para 

soportar movilidad a gran velocidad desde velocidades peatonales de 3Km/h hasta 

altas velocidades vehiculares de 250Km/h.  

Máxima pérdida 

por trayectoria

Latencia Baja

Extremo a Extremo

Capacidad alta por 

sector/por portadora

Red de reuso de 

alta frecuencia

Experiencia del 

usuario en Banda 

Ancha

50' – 100'

BTS co-canal

 
FUENTE:. System Requirements for IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access Systems – Version 14. EEE 802.20 PD-06r1 

FIGURA 1.12. – Atributos de los Servicios del Sistema MBWA. 

 

La eficiencia espectral para la AI debe ser más grande que los valores indicados en 

la tabla 1.3, para valores más grandes que los indicados la eficiencia espectral se 

degradara de manera gradual. 
 

Requerimientos de Eficiencia Espectral 
UL DL 

 
Parámetro 

3 Km/h 120 Km/h 3 Km/h 120 Km/h 
Eficiencia Espectral (bps/Hz/sector) 2.0 1.5 1.0 0.75 

 
FUENTE: System Requirements for IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access Systems – Version 14. IEEE 802.20 PD-06r1 

Tabla 1.3. – Eficiencia Espectral 
 



 - 23 - 

La AI también deberá soportar un despliegue en al menos uno de los tamaños de 

bloque asignados a la lista de la Tabla 1.4:  

ASIGNACIÓN EN FDD ASIGNACIÓN EN TDD 
2 x 1.25 MHz 2.5 MHz 

2 x 5 MHz 5 MHz 
2 x 10 MHz 10 MHz 
2 x 15 MHz 20 MHz 

30 MHz 2 x 20 MHz 
40 MHz 

 

FUENTE: System Requirements for IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access Systems – Version 14. IEEE 802.20 PD-06r1 
Tabla 1.4. – Tamaños de Asignación de Bloque 

 

La AI debe soportar tanto TDD como FDD y estaciones subscriptoras que trabajen 

con FDD en modo Half Duplex; también debe soportar velocidades pico por usuario 

superiores a los valores que se indican en la tabla 1.5. Estos valores deben ser 

independientes de las condiciones del canal, tipo de tráfico y del sistema de 

arquitectura. 
 

Ancho de Banda 
1.25 MHz 5 MHz 

 
Parámetro 

DL UL DL UL 
Velocidad de Transmisión Pico por Usuario 4.5 Mbps 2.25 Mbps 18 Mbps 9 Mbps 

 

FUENTE: System Requirements for IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access Systems – Version 14. IEEE 802.20 PD-06r1 
Tabla 1.5. – Velocidad de Transmisión Pico por Usuario 

 

La capa de MAC debe poder controlar más de 100 sesiones activas simultáneas por 

sector. Una sesión activa es una duración de tiempo durante la cual un usuario 

puede recibir y/o transmitir los datos con un retraso corto. En este estado el usuario 

debería tener un portador de radio disponible con un retardo menor a 25 ms con una 

probabilidad de por lo menos 0.9, requisito que debe cumplirse sin tener en cuenta si 

las sesiones son uno o múltiples terminales. Cabe destacar que ciertas aplicaciones 

tendrán que ser dadas el trato preferencial con respecto al retardo para satisfacer los 

requisitos de QoS, por ejemplo VoIP. Este requisito aplica a un sistema FDD de 2 

x1.25 MHz o a un sistema TDD de 2.5  MHz, el mismo que debe escalar linealmente 

con el ancho de banda del sistema asumiendo que son una unión de una misma 

aplicación. 
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Mobile-Fi también debe soportar QoS extremo a extremo entre la BS y el terminal 

móvil y su AI debe ser compatible con IPv4 e IPv6 y mantener eficientemente la 

administración de los recursos de radio (asignación, mantenimiento y descargo) para 

satisfacer QoS y requerimientos de política del usuario; debe soportar arquitectura de 

servicios diferenciados IETF mediante el modelo de estándar DiffServ QoS para ser 

compatibles con otros estándares de redes IP incluido estándares de IP móvil. El 

estándar 802.20 tendrá la habilidad de negociar la clase de tráfico asociada con cada 

flujo del paquete1. 

 

802.20 debe permitir la definición de un grupo de clases de tráfico por parte del 

operador del sistema en términos de atributos de QoS, que incluye: velocidad de 

transmisión, latencia (entre los 10 ms y 10 segundos), tasa de error de paquetes 

(entre 10E-8 y 10E-1) y variación de retardo o jitter (entre 0 y 10 segundos). 

 

Además de lo mencionado, Mobile-Fi también debe soportar: 

� capacidad de soporte de múltiples antenas y diversidad de las mismas 

� el uso de alcance de tecnologías mejoradas 

� seguridad de red la misma que debe debe ser parte de una solución extremo a 

extremo que incluya capas superiores como TLS, SSL, IPSec, etc. 

� Acuerdo y autorización de la llave de autenticación 

� Métodos de integridad de mensaje y privacidad para proteger los datos del usuario 

y mensajes de señalización mediante las siguientes combinaciones: 

  -encriptación e integridad del mensaje;   

       -encriptación y ninguna integridad del mensaje;   

       -integridad del mensaje y ninguna encriptación;    

       -ninguna integridad del mensaje y ninguna encriptación. 

� Negación de servicio (DoS) a ataques. 

                                                 
1 Pueden haber múltiples flujos de paquetes asociados aun solo usuario y múltiples usuarios asociados a un 
solo terminal móvil. 
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� Algoritmo de Seguridad: AES será el obligatorio y un algoritmo subyacente 

predefinido para el encriptación aprobado por los estándares nacionales o 

internacionales de la IEEE.  

 

1.2.5.2 Especificaciones de Capa Física (PHY) 

 

Entre sus principales características  se tiene1: 

� Hace uso de antenas adaptativas (AAS) para permitir la máxima eficiencia 

espectral y de energía de ambos extremos de la comunicación. 

� Permite una cobertura de 5Km 

 

Cabe destacar que como Mobile-Fi está enfocado a usuarios móviles, debe tener 

parámetros definidos similares a los usados en comunicaciones móviles como: 

� Ancho de Banda del Canal: 1,25MHz paired FDD; 2,5MHz unpaired TDD 

� Sectorización: 6 Sectores/Celda (uso típico 3 sectores/celda) 

� Reutilización de la misma frecuencia en distintos sectores y céldas (factor de 

reutilización ≤ 1) 

� Tolerancia Doppler (400Hz) y retardo multipropagación (10ms) 

� Con una relación SNR=1.5dB se consigue FER=10-2 

 

MBWA define inicialmente dos perfiles en su modo Wideband: 

� MBTDD (Mobile Broadband Time Division Duplex): Resultado de combinar las 

tecnologías iBurst (HC-SDMA) de Kyocera y QTDD de Qualcomm. 

� MBFDD (Mobile Broadband Frequency Division Duplex): Es una evolución de 

QFDD de Qualcomm. 

 

La capa física usa una combinación de Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

Ortogonal (OFDMA) para los canales de datos y Acceso múltiple por División de 

Código (CDMA) para algunos de los canales de control de enlace reverso. Los saltos 

                                                 
1 FUENTE: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID: Departamento de Ingenieria Telematica 
http:// mobilefi/Spanish_wimax_wibro.pdf 
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de Frecuencia (Frecuency Hopping) se usan con OFDMA para incremento de 

diversidad. El sistema puede ser desplegado en anchos de banda flexibles entre 

5MHz y 20MHz. Con transmisión de múltiples entradas y múltiples salidas MIMO 

(multi-input multi-output), las velocidades de transmisión pico sobre los 260Mbps se 

soportan en un ancho de Banda 20MHz. El sistema soporta los modos de operación 

FDD y TDD. El modo de TDD proporciona asignación flexible de recursos entre los 

enlaces directos y reversos. La estructura de framing proporciona la transmisión de 

paquetes de latencia tan bajo como 5.5 ms, habilitando soporte eficiente de 

aplicaciones de retardo-sensibles. El sistema utiliza codificación turbo y modulación 

del alto orden para proveer alta eficiencia espectral1. 

 

1.2.5.2.1    Estructura de los Canales Físicos Directos y Reversos para FDD  y TDD 

 

� Canales Directos 
 

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
FIGURA 1.13. – Estructura de los canales directos (FCH) 

 

F-ACQCH (Forward Acquisition Channel). - Transporta un piloto de adquisición por 

un AT para usarlo al adquirir el sistema. 

 

F-AuxPICH (Forward Auxiliary Pilot Channel). - Lleva los pilotos auxiliares para 

estimación del canal para transmisión con múltiples antenas. El canal 1 primario de 

Broadcast (F-pBCH1) indica si el canal F-AuxPICH está presente. 

 

                                                 
1 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
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F-CPICH (Forward Common Pilot Channel). - Transporta el piloto común. 

 

F-DCH (Data Channel).- Lleva información para un AT específico. Una asignación del 

F-DCH se asigna a un AT por un F-SSCH (Forward Shared Signaling Channel) 

asignado. También lleva información de broadcast incluso paging y mensajes de 

sector específico. 

 

F-DPICH (Forward Dedicated Pilot Channel). - Transporta al piloto dedicado. Este 

canal está presente en el modo de salto en bloque, el cual es indicado sobre el canal 

0 primario de Broadcast (F-pBCH0) 

 

F-OSICH (Forward Other Sector Interference Pilot Channel). - Lleva la información 

sobre la interferencia de otros sectores para ser recibido por todos los AT. 

 

F-pBCH0 (Forward Primary Broadcast Channel 0). - Lleva la información sobre el 

sistema para ser recibido por todos los AT. 

 

F-pBCH1 (Forward Primary Broadcast Channel 1). - Lleva la información sobre el 

sector para ser recibido por todos los AT y transporta el paging rápidamente. 

 

F-SSCH (Forward Shared Signaling Channel). - Lleva las asignaciones del canal de 

datos directo y reverso, concesiones de acceso, comandos de control de potencia e 

información de acuses de recibo para transmisiones del Canal de Datos Reverso (R-

DCH). 

 

� Canales Reversos 

 

R-ACH (Reverse Access Channel). - Usado por los ATs para iniciar la comunicación 

con la red de acceso. Tambien es utilizado por los ATs para obtener correcciones de 

tiempo. 
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FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 

FIGURA 1.14. – Estructura de los canales reversos (RCH) 
 

R-ACKCH (Reverse Acknowledgement Channel). - Lleva información de acuses de 

recibo de la recepción  del F-DCH. 

 

R-BFCH (Reverse Beam Feedback Channel). - Lleva información acerca del índice 

de emisión y la calidad del canal de enlace directo. 

 

R-CQICH (Reverse Channel Quality Indicator Channel). - Lleva información acerca 

de la calidad del canal de enlace directo de un sector recibido por el AT. También 

lleva información acerca del sector de servicio de enlace directo deseado. 

 

R-DCH (Reverse Data Channel).- Lleva información de un AT. Este canal es 

asignado a un AT a través del F-SSCH. 

 

R-PICH (Reverse Pilot Channel) - Lleva el piloto.  

 

R-REQCH (Reverse Request Channel).- Lleva la información sobre el nivel del buffer 

a clases diferentes de QoS para un AT. El R-REQCH  también lleva la información 

sobre el sector de servicio de enlace reverso deseado.  

 

R-SFCH (Reverse Subband Feedback Channel).- Lleva información acerca de la 

calidad de una subbanda del canal de enlace directo. 
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El R-ACH es utilizado por el AT para lograr el acceso inicial a la red. Cuando se 

enciende, el AT detecta un sector, realiza una sincronización en tiempo y en 

frecuencia y detecta la configuración completa de FCH y RCH. El AT accede al 

sistema enviando mensajes de sondeo de acceso sucesivos sobre el segmento de 

control CDMA. El Access Channel MAC Protocol envía estos mensajes a través de la 

capa física. A diferencia de otros canales de control en el segmento de control 

CDMA, el R-ACH utiliza una banda de guarda y un tiempo de guarda extendidos con 

el fin de prevenir interferencia intra-sector. El acceso a la red es exitoso cuando el AT 

recibe un mensaje Access Grant (conseción de acceso) por parte de la BS sobre el 

F-SSCH como respuesta a sus mensajes de sondeo de acceso. El mensaje Access 

Grant asigna al AT un MAC ID y recursos del RCH, y envía además comandos de 

ajuste de tiempo lo que permite al AT ortogonalizar su transmisión con las 

transmisiones del resto de ATs1. 

 

Los canales de control directos (FCHs) son usados para asignar y manejar recursos 

DL y  de UL y especificar la estructura del paquete respectivo, acceso de concesión 

(Grant Access) a los usuarios en estado Idle (reposo), acuses de recibo (ACKs) a 

transmisiones de canal reverso (RCH), enviar comandos de control de Potencia 

Reverso y envía otras indicaciones de interferencia de sector. Estos canales se 

combinan en un solo canal de la capa física llamado canal de señalización 

compartido de enlace directo (F-SSCH) utilizado en la transmisión ACKs de 

transmisiones RL-HARQ y por lo tanto presente en cada trama PHY. Un mensaje de 

acuse de recibo ACK consta de un solo bit, siendo el número de bits ACK enviados 

igual al número de identificaciones de canales utilizables2. 

 

Los canales de control reversos (RCHs) incluyen los canales R-ACKCH, R-CQICH, 

R-REQCH, R-ACH, R-BFCH, R-SFCH y R-PICH. Todos los canales de control 

excepto el R-ACKCH se transmiten sobre un segmento de control CDMA ocupando 

                                                 
1 FUENTE: Acosta de la Vega, María José: Estudio comparativo entre la propuesta de IEEE 802.20 y el anexo E 
del estándar IEEE 802.16 para acceso móvil inalámbrico de banda ancha (Tesis) Mar -2007  
2 FUENTE: MBFDD and MBTDD: Proposed Draft Air Interface Specification, C802.20-06-04.pdf 
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un número entero de subbandas contiguas en un RL. El uso de CDMA para el 

segmento de control provee beneficios de multiplexación estadística ya que con ello 

los recursos no se reservan para todos los canales. También mantiene una 

referencia de ancho de banda para control de potencia, subbanda  fija, y 

beamforming en TDD. En una red sincrónica, múltiples sectores pueden tener un 

segmento común de control CDMA, esto habilita múltiples sectores activos (Active 

Sets) de los ATs para supervisar las transmisiones del canal de control, habilitando 

un mecanismo de handoff rápido y eficaz1.  

 

Cada canal de control lleva máximo 10 bits de información. En caso de que el 

número sea menor, el espacio restante se completa con un conjunto de bits “0” lo 

que permite que una red de acceso pueda reducir la complejidad del receptor y 

mejorar el desempeño de recepción. Cada uno de los grupos de 10 bits de 

información son mapeados como una secuencia de código Walsh de tamaño 1024. 

 

1.2.5.2.2  Estructura de las Tramas  

 

Las trasmisiones de los enlaces directos y reversos se dividen en unidades de 

supertramas, las mismas que a su vez se dividen en tramas PHY. La estructura de la 

trama del sistema MBWA define el tiempo de la trama PHY de los enlaces directos 

FL y reversos RL dentro de la supertrama. Adicionalmente, define el tiempo relativo 

de asignaciones, ACKs, y retransmisiones H-ARQ asociadas con un paquete de 

datos. Esta estructura se diseña para minimizar latencia de transmisiones de datos 

mientras se mantiene aceptable el proceso de duración para codificar y decodificar al 

AT y al AP. La transmisión en ambos enlaces de un sistema MBWA se divide en 

unidades de símbolos OFDM. 

 

Las supertramas FL se encuentran formadas por un preámbulo seguido de varias 

tramas PHY. El preámbulo de la supertrama se encuentra formado por 8 símbolos 

                                                 
1 FUENTE: MBFDD and MBTDD: Proposed Draft Air Interface Specification, C802.20-06-04.pdf 
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OFDM (Figura 1.15). Los cinco primeros símbolos OFDM se utilizan para llevar dos 

canales primarios de Broadcast (pBCH0 y pBCH1), los mismos que llevan 

información de configuración utilizada por el AT para demodular tramas PHY. El 

pBCH1 lleva además información de paging. El pBCH0 se codifica sobre 16 

supertramas ocupando ¼ de símbolo OFDM en cada preámbulo, mientras que el 

pBCH1 se codifica sobre una sola supertrama. El pBCH0 incluye información de 

sistema como duración de prefijo cíclico y número de portadoras de guarda. El 

pBCH1 contiene información de configuración requerida por el AT para demodular 

los canales transmitidos en una trama PHY y por el AT en modo idle para demodular 

información de paging contenido en tramas PHY. 
 

T
D
M
 1

Indice del símbolo OFDM (0-7)

pBCH1
-Canal rápido dentro 
del bloque
-Bloque con rápido 
page

p
B
C
H
0

O
S
IC
H

T
D
M
 2

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 

FIGURA 1.15. – Estructura del preámbulo de la Supertrama 
 

Los tres últimos símbolos OFDM son pilotos TDM. Los pilotos TDM1 y TDM2 forman 

el F-ACQCH mientras el tercero se utiliza para transmisiones de F-OSICH. Cada 

sector se identifica con un código PN diferente (0-4095) conocido como PilotPN. Para 

reducir la complejidad de la adquisición manteniendo el alto número de códigos PN 

se utiliza la estructura jerárquica de piloto. Al piloto TDM1 se le realiza un scramble 

usando 2 bits de información, al piloto TDM2 usando 8 bits (dos de TDM1) y al tercer 

piloto usando 12 bits. El piloto TDM1 es periódico, facilitando la adquisición y 

sincronización de frecuencia1. 

 

a) Supertrama FDD2 

                                                 
1 FUENTE: Acosta de la Vega, María José: Estudio comparativo entre la propuesta de IEEE 802.20 y el anexo E 
del estándar IEEE 802.16 para acceso móvil inalámbrico de banda ancha (Tesis) Mar -2007   
2 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
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Como se ilustra en la Figura 1.16, una supertrama del FL consiste en un preámbulo 

de  supertrama seguido por 24 tramas PHY FL, y una supertrama del RL consiste en 

24 tramas PHY RL. El preámbulo de la supertrama lleva secuencias de adquisición 

más parámetros de llave del overhead que habilitan un AT a recibir los canales de 

control de FL y como consecuencia acceder al sistema. La primera trama PHY RL de 

cada supertrama RL es alargado por la duración del preámbulo de la supertrama FL 

para asegurar el tiempo de alineamiento de la supertrama entre el FL y RL. Una 

Supertrama RL no lleva preámbulo, el mismo que es reemplazado por una trama 

PHY RL que toma su duración del preámbulo de la supertrama FL asegurando la 

alineación en tiempo.  
 

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 

FIGURA 1.16. – Estructura de la Supertrama FDD 
 

Tanto FL como RL soportan H-ARQ y H-ARQ extendido. H-ARQ (ARQ Híbrido) es 

una variación del método de control de errores ARQ, brindando mayor desempeño 

en redes inalámbricas pero con más dificultad en la implementación. La tabla 1.6 

muestra las duraciones específicas de tramas PHY y supertramas en el sistema. 
 

 
Parámetro  

 
Valor  

 
Unidad 

 
8 Símbolos OFDM  

Duración de la trama PHY 
911.46 us 

8 Símbolos OFDM  
Duración del preámbulo de supertrama 1.07 ms 

24 Tramas PHY (excluyendo el preámbulo)  
Duración de supertrama 22.94 ms 

Numero de enlaces HARQ (FL y RL) 6 -------- 

 6 Tramas PHY 
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Intervalo de retransmisión (FL y RL) 5.47 ms 

 

FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
Tabla 1.6. – Parámetros de supertrama FDD 

 

Con H-ARQ proporciona una latencia de retransmisión  para FL de  ~5.5 ms con 1.8 

ms (2 tramas PHY) de tiempo del procesamiento para el AT y el AP. Para RL 

proporciona una latencia de retransmisión  H-ARQ de 5.5 ms con 0.9ms  (1  trama 

PHY) de tiempo del procesamiento para el AT, y 2.7 ms (3 tramas PHY) de tiempo 

del procesamiento para el AP. El tiempo del proceso reducido al AT es apropiado 

para RL ya que sólo necesita realizar asignación de demodulación y tareas de 

decodificación/modulación del paquete de datos que son mucho más simples que la 

demodulación de dicho paquete. 

 

Con H-ARQ extendido, extienden la transmisión sobre múltiples tramas PHY y 

alteran el tiempo de transmisión y correspondiente transmisión del ACK. Las 

asignaciones de duración de transmisión extendidas son útiles para el presupuesto 

del enlace limitado a usuarios que pueden beneficiarse grandemente de 

transmisiones decodificadas sobre una duración de transmisión más larga, además 

crean un potencial para las colisiones de asignación de recursos con las 

asignaciones normales, las mismas que deben ser manejadas por la red de acceso 

para prevenir tales colisiones. Esta estructura de trama con H-ARQ extendido, 

proporciona una latencia de retransmisión  H-ARQ para FL de 11 ms con 1.8 ms (2 

tramas PHY) de tiempo del procesamiento para el AT y el AP, mientras que para RL 

proporciona una latencia de retransmisión  H-ARQ de 11 ms con 1.8 ms (2 tramas 

PHY) de tiempo del procesamiento para el AT y 2.7 ms (3 tramas PHY) de tiempo del 

procesamiento para el AP.   

 

b) Supertrama TDD1 

 

                                                 
1 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
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En el caso de TDD la supertrama soporta particionamiento M:N donde M:N es la 

relación entre la duración de la transmisión FL y RL. Pueden haber M:N 

particionamientos TDD pero por simplicidad describimos los particionamientos TDD 

1:1 y 2:1 
 

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 

FIGURA 1.17. – Estructura de la Supertrama TDD (particionamiento TDD 1:1) 
 

El preámbulo de la supertrama lleva secuencias de adquisición más parámetros de 

llave del overhead que habilitan un AT a recibir los canales de control de FL y como 

consecuencia acceder al sistema. 
 

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 

 FIGURA 1.18. – Estructura de la Supertrama TDD (particionamiento TDD 2:1)  
 

Con particionamiento TDD 1:1, una supertrama del FL consiste en un preámbulo de  

supertrama seguido por 12 tramas PHY FL, y una supertrama del RL consiste en 12 

tramas PHY RL, mientras que con particionamiento TDD 2:1, una supertrama del FL 

consiste en un preámbulo de  supertrama seguido por 16 tramas PHY FL, y una 

supertrama del RL consiste en 8 tramas PHY RL. La tabla 1.7 muestra las 

duraciones específicas de tramas PHY y supertramas en el sistema:  
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Parámetro  

 

TDD 1:1 TDD 2:1                        

 

Unidad 

8 8 Símbolos OFDM  
Duración de la trama PHY 911.46 911.46 us 

8 8 Símbolos OFDM  
Duración del preámbulo de supertrama 

1.07 1.07 ms 

24 24 Tramas PHY (excluyendo el preámbulo)  
Duración de supertrama 24.08 23.70 ms 

 
Numero de enlaces HARQ (FL y RL) 
 

 
3/3 

 
5/2 

 
------- 

6/6 (7 u 8)/6 Tramas PHY  
Intervalo de retransmisión (FL y RL) 
 5.75/.5.75 (6.57 o 7.57)/5.66 ms 

 

FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
Tabla 1.7. – Parámetros de supertrama TDD 

 

Con H-ARQ en particionamiento TDD 1:1 proporciona una latencia de retransmisión  

para FL de  ~5.5 ms con 1.8 ms (2 tramas PHY) de tiempo del procesamiento para el 

AT y el AP; y para RL proporciona una latencia de retransmisión  H-ARQ de 5.5 ms 

con 1.8 ms  (2  tramas PHY) de tiempo del procesamiento para el AT y el AP. 

 

Con H-ARQ en particionamiento TDD 2:1 proporciona una latencia de retransmisión  

para FL de  6.4 ms y 7.3 ms (50% del tiempo), también provee tiempos de 

procesamiento de 2.7 ms y 3.6 ms (50% del tiempo) al AT, y de 0.9 ms y 2.7 ms 

(50% del tiempo) al AP; y para RL proporciona una latencia de retransmisión  H-ARQ 

de ~5.5 ms con 0.9 ms (1  trama PHY) de tiempo de procesamiento para el AT y 2.7 

ms (3  tramas PHY) de tiempo de procesamiento para el AP. 

 

1.2.5.2.3 Codificación y Modulación1 

 

Los paquetes grandes se dividen en subpaquetes más pequeños, de igual tamaño y 

codificados separadamente. Esto permite a las diferentes unidades decodificadoras 

turbo operar en paralelo en los diferentes subpaquetes y así agilita la decodificación. 

                                                 
1 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
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Además, cada subpaquete tiene su propio CRC para permitir terminación temprana 

de decodificación. El tamaño máximo posible de un subpaquetes es 8192 bits. 

 

Para la codificación de paquetes cortos (≤128 bits) se utiliza un código convolucional 

de tasa 1/3 cuyo polinomio generador es: 
 

[ ])()()()( 210 DgDgDgDG = 1 

donde:                              g0(D) = 1 +D2 + D3 +D5 + D6 + D7 + D8 

                                               g1(D) = 1 + D + D3 + D4 +D7 + D8  

                     g2(D) = 1 + D + D2 +D5 + D8                ; D operador de retardo 

 

Para paquetes de tamaño mayor a 128 bits, se utiliza un código turbo de tasa 1/5, 

que es una concatenación paralela de dos codificadores convolucionales recursivos 

sistemáticos con un turbo interleaver2 antes del segundo codificador.  

La función de transferencia del código es: 
 

)()(

)()(
1)( 10

DdDd

DnDn
DG = 3 

donde:                                                   n0(D) = 1 + D + D3  

                                                              n1(D) = 1 + D + D2 + D3  

                                                              d(D) = 1 + D2 + D3              ;  D operador de retardo 

 

En la figura 1.19, los datos luego de pasar por el codificador, pasan por el interleaver 

de canal. Parte de los bits que pasan por el interleaver se envían en una transmisión 

HARQ. La tasa de código vista por el receptor disminuye con cada paquete HARQ 

que llega, logrando tasas menores a 1/5 a través de la utilización del proceso de 

repetición. Luego de las repeticiones los datos pasan a un scrambler, que consta de 

un XOR con una secuencia pseudoaleatoria. Esta secuencia se crea con un registro 

PN (Pseudo-Noise), cuya base es el MAC ID del usuario, lo cual permite prevenir la 

decodificación accidental de paquetes de otros usuarios. 

                                                 
1 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. C802.20-05-68r1.pdf 
2 Arreglo de datos usando ciertas combinaciones, con el fin de mejorar el desempeño. 
3 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. C802.20-05-68r1.pdf 
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FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 

FIGURA 1.19. – Estructura de Codificación y Modulación 
 

La interfáz de aire soporta cuatro formatos de modulación: QPSK, 8PSK, 16QAM y 

64QAM, cuyos mapas de constelación se basan en los mapas de Gray. El uso de 

varios formatos de modulación y tasas de codificación permite tener un amplio rango 

de eficiencias espectrales. 

 

1.2.5.2.4 Modos de Salto1 

 

Mobile Fi soporta dos modos de saltos: salto de tasa de símbolo SRH (symbol rate 

hopping) y salto de bloque BH (block hopping). En FL soporta SRH y BH, mientras 

que el RL soporta únicamente el modo BH. 

 

En SRH, las subportadoras asignadas a un usuario se esparcen a través de la 

banda. La permutación del salto ubica la asignación a los puertos de salto para 

cambios de frecuencia cada dos símbolos OFDM. Esta  permutación cambia 

independientemente a través de los sectores. Los canales pilotos auxiliares (F-

AuxPICH) son multiplexados en el  tiempo para soportar transmisión MIMO. 

 

En modo de canal de piloto común, cada usuario en el sector usa un ancho de banda 

del canal de piloto común para estimación del canal. A este canal se le asigna una 

potencia variable y recursos del ancho de banda en cada símbolo OFDM. Los pilotos 

se equi-espacian en frecuencia y se escalonan sobre símbolos OFDM consecutivos, 

                                                 
1 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
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al escalonarse proporciona exceso de retraso de mitigación expandida. Esta fase de 

escalonamiento en el canal piloto se aleatoriza sobre cada símbolo OFDM impar. La 

potencia del canal piloto es fija y proporciona suficientes recursos de estimación del 

canal a un usuario en el borde (límite) de una celda. 
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FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 

FIGURA 1.20. –Salto de tasa de símbolo (SRH) con canal piloto común F-PICH y auxiliar F-AuxPICH 
 

En BH, se asignan a los usuarios sets de 16 portadores adyacentes que son 

distribuidas aleatoriamente por la frecuencia. La asignación entre los puertos de salto 

y la frecuencia se mantiene constante a través de la trama de capa PHY (8 símbolos 

de OFDM). Cada set define una región de salto que consiste de 16 subportadoras 

adyacentes y 8 símbolos OFDM adyacentes. Los cambios de permutación de salto 

en cada trama PHY son independientes de los sectores. 
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FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 

FIGURA 1.21. –Salto en bloque (BH) 
 

En la figura 1.21, los símbolos pilotos pueblan un modelo pre-definido donde 

tenemos tres modelos: El Formato 0 es el modelo de piloto por defecto y se usa 
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mientras se transmite a los usuarios capaces de soportar sólo una capa del 

multiplexación espacial. El formato 1 se usa para soportar usuarios con alto retraso 

de canal expandido y el formato 2 se usa para usuarios MIMO de cuatro capas.  

 

El formato 0 utiliza 18 pilotos con SIMO y MIMO, el formato 1 usa 24 pilotos con alta 

dispersión de retardo y el formato 2 utiliza 24 pilotos con MIMO. Los símbolos piloto 

se usan para estimación de interferencia así como para estimación de canal sobre 

cada dato de símbolo dentro de una región de salto, usando interpolación de tiempo 

y frecuencia. 

 

SRH maximiza el canal y diversidad de interferencia y provee alguna ventaja en el 

desempeño de estimación del canal, en cambio; BH provee soporte eficiente para 

estimación y anulación de interferencia así como técnicas de múltiples-antenas como 

beamforming, pre-codificación, y SDMA. 

 

Cabe destacar que en BH en RL sus formatos pueden soportar transmisiones de 

enlace reverso quasi-ortogonal con tres y dos usuarios solapados respectivamente 

existiendo dos formatos en lugar de tres, similares a los formatos 0 y 1. 

 

1.2.5.2.5 Reuso Fraccional de Frecuencias (FFR)1 

 

El sistema propuesto se ha diseñado para ser robusto a interferencias de tal manera 

que pueda  ser desplegado con reuso de frecuencia universal a través de todos los 

sectores, este reuso se utiliza de manera frecuente en sistemas limitados por 

interferencia mejorando la calidad del canal y la confiabilidad del enlace en los límites 

del sector. Sin embargo, al mejorar la calidad del canal se produce una reducción del 

ancho de banda. 

  

                                                 
1 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
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Un esquema de reuso de frecuencia fraccional (FFR) posee reducido ancho de 

banda de overhead (encabezado) comparado con esquemas de reuso de frecuencia 

tradicional. Al contrario del caso de esquemas de reuso tradicional dónde la misma 

frecuencia es solo usada en 1, 3, 7 o 12 sectores, el FFR permite ATs en condiciones 

de canales diferentes para utilizar diferente factor de reuso de frecuencia. 

 

El propósito de FFR es desplegar modelos de frecuencia tal que un AT puede evitar 

interferir o ser interferido por sectores no-servidores en el reuse set1, es decir, cada 

AT es asociado con reuso de frecuencia particular que corresponde a una frecuencia 

“reuse set”. Los sectores en el reuse set contribuyen más significativamente a la 

interferencia global en FL.   

 

El algoritmo FFR estático es cuando cada AT se asocia a un reuse set fijo para una 

duración más allá de la transmisión de un paquete de capa física. Una limitación del 

algoritmo de FFR estático es el número limitado de portadores en cada reuse set, 

limitando la tasa pico en cada reuse set y reduciendo la eficiencia del sistema global. 

Una alternativa es usar FFR dinámico la cual fija ATs en diferentes reuse sets en una 

base de paquete-por-paquete, mientras también hace cumplir imparcialidad, flujos y 

QoS de usuarios diferentes. FFR dinámico requiere información rápida de canal 

específico de reuse set, sobre todos los reuse set; para tomar ventaja del tiempo de 

dominio de diversidad de ganancia multi-usuario e interferencia FFR. 

 

FFR también es aplicado en RL para reducir la interferencia del sitio interferente más 

dominante a un sector y puede ser implementado como una estación de interferencia 

intra-base evitando técnica sin planeación global de frecuencia, los ATs en los 

bordes del sector a menudo experimenta SNR bajo, FFR podría potencialmente 

aliviar la interferencia de estación intra-base ortogonalizando las transmisiones del 

AT que se sirvieron por los sectores co-localizados. 

 

                                                 
1 Conjunto de sectores asociados con los sectores vecinos más fuertes. 
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1.2.5.3 Especificaciones de Capa de Control de Acceso al  Medio (MAC)1 

 

Entre sus principales características tenemos2: 

 

� Transiciones Rápidas y Dinámicas que posibilitan a todos los usuarios tener una 

conexión TCP/IP eficiente 

� Se permiten más de 100 Usuarios Activos por Sector/Celda 

� Rápida y Eficiente Búsqueda de Recursos tanto en UL como en DL 

� Permite interactuar en tiempo real con las necesidades del dispositivo móvil 

(tiempo máximo entre UL slots request 10ms) 

� Eficiente y Robusto Handover tanto entre sectores como entre céldas (<200ms, 

comparable a una transición entre estados del dispositivo móvil) 

� Soporte para distintas QoS y alta flexibilidad en listas de paquetes 

 

Se definen tres estados del dispositivo móvil para conseguir máxima eficiencia 

energética: 

 
FUENTE: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID: Departamento de Ingeniería Telemática 

FIGURA 1.22. – Estados del dispositivo móvil 
 

La capa MAC se subdivide en 6 subcapas tres de ellas contienen protocolos 

portadores y las otras tres contienen protocolos no portadores3. Las subcapas que 

contienen protocolos portadores son la Subcapa de Convergencia, la Subcapa de 

Seguridad y la Subcapa MAC Inferior, mientras que aquellas que contiene protocolos 
                                                 
1 FUENTE: MBFDD and MBTDD: Proposed Draft Air Interface Specification, C802.20-06-04.pdf 
2 FUENTE: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID: Departamento de Ingeniería Telemática 
http:// mobilefi/Spanish_wimax_wibro.pdf 
3 Remítase a la figura 1.4 del presente capítulo (Arquitectura de protocolos) 
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no portadores son la Subcapa de Control de Sesión, la Subcapa de Control de 

Seguridad y la Subcapa de Control MAC Inferior. A continuación detallaremos cada 

una de dichas subcapas: 

 

1.2.5.3.1  Subcapa de Control de Sesión 

 

Esta subcapa contiene protocolos no portadores usados para negociar una sesión 

entre el AT y la red de acceso AN. Estos protocolos no modifican los paquetes 

transmitidos o recibidos. Provee administración del UATI, negociación, configuración 

de protocolos y aplicaciones usados por el AT y el AN para comunicarse por la AI.  

 

Durante una sola sesión, el AT y la AN puede abrir y cerrar una conexión de tiempos 

múltiples. Por consiguiente, raramente se cerrarán las sesiones y sólo en las 

ocasiones, como cuando el AT deja el área de alcance o durante períodos 

prolongados en el cual el AT no es disponible. 

 

Esta subcapa posee los siguientes protocolos: 
 

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD: Proposed Draft Air Interface Specification, C802.20-06-04.pdf 

FIGURA 1.23. – Protocolos de la subcapa de control de sesión 

 

Protocolo de Administración de Sesión: Proporciona los medios para controlar la 

activación de los protocolos de otra subcapa de control de sesión. Además, este 

protocolo asegura que la sesión todavía es válida y maneja cierre de sesión. 
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El protocolo de administración Predefinido proporciona los medios de control de 

activación del Protocolo de Administración de Dirección, el Protocolo de 

Capacidades, Protocolo Inter RAT y el Protocolo de Configuración de Sesión cuando 

una sesión se establece. Este protocolo utiliza el Transporte de Señalización para 

transmitir y recibir mensajes.  

 

El comportamiento e intercambio de mensajes en cada estado depende de los 

protocolos activados por este protocolo. Estos protocolos devuelven indicaciones que 

activan las transiciones de estado las cuales pueden ser activas, desactivas, abiertas 

y estado AMP setup. 

 

En estado inactivo se aplica sólo al AT y no hay comunicación entre el AT y la AN. 

En cambio en estado AMP setup el AT y la AN realizan intercambios gobernados por 

el Protocolo de Administración de Dirección (AMP), y la AN asigna un UATI al AT. 

Para el estado activo la sesión es abierta mientras que en estado cerrado se aplica 

solo al AN, la AN espera por el procedimiento de cierre completo. 

 

Protocolo de Administración de Dirección: Provee la asignación del UATI inicial y 

mantiene las direcciones del AT mientras este se mueve entre subredes; utiliza 

transporte de señalización para transmitir y recibir mensajes y opera en uno de los 3 

estados: inactivo, abierto y estado de setup. 

 

En estado inactivo no hay comunicación entre el AT y la AN; en estado de Setup el 

AT y la AN realizan un intercambio de UATIAssignment/UATIComplete para asignar 

un UATI al AT. Mientras que en estado abierto al AT se le ha asignado un UATI 

mediante la realización de una petición, asignamiento del UATI o un intercambio de 

UATIAssignment/UATIComplete entre el AT y la AN. 

 

Protocolo de Configuración de Sesión: Provee los medios para negociar la 

configuración de sesión en modo Token usado durante la sesión. Utiliza transporte 

de señalización para transmitir y recibir mensajes. En configuración de sesión en 
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modo Token (16 bits) solo una sesión estará en uso en ese momento y se define un 

grupo completo de protocolos y casos de transporte como datos, valores de 

atributos, etc., que pueden ser usados para la comunicación entre el AT y la AN. Este 

protocolo opera ya sea en estado activo o inactivo, en estado inactivo el protocolo 

espera por un comando de activación, no hay comunicación entre el AT y la AN; 

mientras que en estado activo la AN puede preguntar al AT acerca de que sesión en 

configuración en modo Token se soporta y puede cambiar el InUse de dicha sesión. 

 

Protocolo de Descubrimiento de Capacidades: Este protocolo utiliza transporte de 

señalización para transmitir y recibir mensajes y provee los medios para que la 

AN descubra las capacidades del AT; al igual que el anterior protocolo opera en 

modo activo e inactivo y la diferencia es que en modo activo el AT y la AN realiza un 

intercambio de petición y respuesta de capacidades. 

 

Protocolo Inter Radio Access Technology (RAT): Proporciona los medios para enviar 

los mensajes hacia otras tecnologías de acceso radio (RAT), y al igual que el resto 

de protocolos usa transporte de señalización para transmitir y recibir mensajes. De 

igual forma opera en modo activo e inactivo y la diferencia es que en modo activo el 

AT o la AN pueden enviar un mensaje de InterRATBlob, este mensaje se envía 

cuando se tiene un mensaje de otra tecnología de acceso radio. 

 

1.2.5.3.2  Subcapa de Convergencia 

 

Contiene protocolos y transportes usados para transportar mensajes y datos entre el 

AT y la AN. Se considera extensible en el sentido de que nuevos transportes pueden 

ser definidos para llevar otro tipo de paquetes. Esta subcapa contiene los siguientes 

protocolos y transportes: 
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Protocolo de Consolidación de Paquetes

Transporte de 
Señalización

Transporte de 
Datos

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD: Proposed Draft Air Interface Specification, C802.20-06-04. 

FIGURA 1.24. –Protocolos de la Subcapa de Convergencia 
 

Transporte de la señalización: Proporciona los medios para llevar los mensajes entre 

un protocol/transport en una entidad y el mismo protocol/transport a otra entidad. El 

Transporte de Señalización Predefinido consiste de un protocolo de mensajería 

(Protocolo de Señalización de Red SNP) y un protocolo de capa enlace que 

proporciona fragmentación de mensaje, retransmisión, y detección de duplicado 

(Protocolo de  Señalización de Enlace SLP). SNP provee un encabezado de un 

octeto que define el tipo de protocolo o transporte con el cual el mensaje es asociado 

y usa este encabezado para enrutar los mensajes hacia el protocolo o transporte 

adecuado mientras que SLP provee fragmentación de mensajes, entrega de 

mensajes confiables y detección de duplicados para mensajes entregados en modo 

confiable. 

 

Transporte de Datos: Proporciona los medios para llevar los datos de la capa 

superior. El Transporte de los Datos Predefinido consiste en un protocolo de capa 

enlace que proporciona fragmentación, retransmisión, y detección de duplicado 

(Protocolo de Radio Enlace RLP); un Protocolo de Selección de Ruta RSP que 

provee dos instancias de ruta para un flujo de paquete de capa superior y permite el 

handoff de capa red; y un Protocolo de Control de Flujo para datos. Este transporte 

de datos también proporciona transmisión de datos de las capas superiores y flujos 

de paquetes que pueden ser usados para transportar paquetes entre el AT y la AN. 

Cada flujo provee dos rutas para la transmisión y recepción de payloads de capas 

superiores, cada una asociada con un par transmisión/recepción. 
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Protocolo de Consolidación de paquete: Proporciona multiplexación de distintos 

transportes, provee prioridades en la transmisión y encapsulación de paquetes a la 

subcapa de convergencia. Este protocolo aumenta un encabezado al paquete de 

transporte antes de transmitirlo, y lo remueve luego en recepción para enviarlo al 

transporte correcto. El Protocolo de Consolidación de Paquete Predefinido 

proporciona ocho Transportes, cada uno pasa a un transporte de datos productivo 

como Señalización o Transporte de Datos. El primer Transporte (Transporte 0) 

siempre lleva la Señalización, y los otros Transportes pueden usarse para llevar, por 

ejemplo, el Transporte de Paquete Predefinido para soportar diferentes 

requerimientos de Calidad de Servicio (QoS) para datos u otros transportes. 

 

1.2.5.3.3  Subcapa de Control de Seguridad 

  

Esta subcapa proporciona un Intercambio de llave, es decir provee los 

procedimientos seguidos por la AN y por el AT para intercambiar las llaves de 

seguridad para autenticación y encriptación. 

 

El Protocolo del Intercambio de llaves por defecto mantiene un método para 

generación simultánea de la llave en el AT y la AN. La llave de sesión se deriva de 

una llave maestra de pares PMK (Pairwise Master Key) que es negociada por los 

protocolos de la capa superiores y asume disponible en el AT y en la AN. Este 

protocolo soporta casos dónde puede haber múltiples PMKs. 

 

La llave de sesión se usa para derivar las llaves: MIC, de Autenticación y  de 

encripción. La llave MIC se usa para verificar las cuatro maneras de intercambio de 

mensajes de este protocolo. La Llave de la Autenticación puede usarse para 

autenticar paquetes y la Llave del Encripción puede usarse para encriptar los 

paquetes. Este protocolo también proporciona métodos y mensajes para cambio de 

llave de sesión (seguridad) después de que una sesión ha sido establecida. 
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FUENTE: MBFDD and MBTDD: Proposed Draft Air Interface Specification, C802.20-06-04. 
FIGURA 1.25. – Flujo del mensaje por protocolo de intercambio de llaves por defecto 

 

1.2.5.3.4  Subcapa de Seguridad 

 

La subcapa de Seguridad usa el Protocolo de Autenticación, de Encripción, y de 

Seguridad para proporcionar la función de Generar el Cryptosync para uso de 

protocolos de Autenticación y Encriptación en esta subcapa. Además realiza la 

función de autenticación y encriptación del tráfico.  
 

 
FUENTE: MBFDD and MBTDD: Proposed Draft Air Interface Specification, C802.20-06-04. 

FIGURA 1.26. –  Protocolos de la Subcapa de Seguridad 
 

Protocolo de Encriptación por Defecto: Este protocolo no altera el payload del 

paquete que proviene de la Subcapa de Convergencia, no adhiere encabezado 

(header) ni trailer. Transfiere paquetes entre el Protocolo de Autenticación y de 

Seguridad. 

 

Protocolo de Seguridad: Realiza tareas de ingreso en modo seguro de operación, 

donde la AN y el AT ponen seguridades a todos los paquetes unicast transmitidos 

sobre la AI. Este protocolo genera un cryptosync basado en la información obtenida 

de la subcapa MAC inferior y puede ser utilizado para negociación del Protocolo de 

Autenticación y el Protocolo de Encriptación. Este protocolo transfiere paquetes del 
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protocolo de autenticación hacia la subcapa MAC inferior por el lado de transmisión y 

viceversa en recepción. 

 

Protocolo de Autenticación por defecto: Provee un método para autenticación de 

paquetes al aplicar en el transmisor y chequear en el receptor la función de 

autenticación de mensajes HMAC-SHA2561 de bits que son compuestos en el 

payload del protocolo de autenticación, el cryptosync junto con las llaves de 

autenticación FL o RL son apropiadas para este caso. 

 

Protocolo de Encriptación Genérico: Este protocolo usa AES (Advanced Encryption 

Standard) para encriptación de paquetes de la Subcapa de Convergencia y 

desencriptación de paquetes del Protocolo de Autenticación. 

 

1.2.5.3.5  Subcapa de Control MAC Inferior 

 

Controla el estado del enlace de aire manejando los estados de protocolos 

individualmente de la subcapa MAC inferior y proporcionándole protocolos 

individuales con parámetros de operación. Los protocolos en esta subcapa son 

protocolos de control, y no lleva datos a favor de otros protocolos y usan el 

Transporte de Señalización para transmitir y recibir los mensajes con la excepción 

del Protocolo de Mensajes de Encabezamiento que envía un poco de información de 

bloque usando la subcapa MAC inferior. Esta subcapa maneja adquisición inicial de 

la Red, mantiene una localización aproximada del AT en cualquier estado de 

conexión, maneja el enlace de radio en conexión abierta entre el AT con la AN y 

realiza supervisión en el AT cuando la conexión es abierta o cerrada. La conexión 

puede tener los siguientes tres estados: 

 

� Conexión cerrada sin ninguna MAC ID asignada.- El AT no es asignado y 

dedicado al recurso de enlace de aire. Las comunicaciones entre el AT y la AN 

                                                 
1 Definido en el RFC 2104 con SHA256 como algoritmo de procesamiento de mensajes 
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son conducidas sobre los canales de capa física R-ACH, F-pBCH0, F-pBCH1, F-

SSCH, y F-DCH. 

 

� Conexión cerrada con MAC ID asignada.- Al AT se le asigna una MAC ID y los 

recursos asociados en los enlaces FL y RL. Estos recursos son usados por el AT 

para pedir una conexión, y por la AN para indicar concesión o rechazo de una 

conexión, posiblemente basado en la identidad del AT. Esto corresponde al estado 

BindUATI del Protocolo en modo Idle (reposo). 

 

� Conexión abierta con MAC ID asignada.- Indica que la red de acceso ha 

concedido los recursos dedicados en los enlaces FL y RL basados en la identidad 

del AT. Este estado corresponde al Estado Abierto del Protocolo de Estado 

Conectado. 

 

Las funciones antes mencionadas de esta subcapa, la realiza a través de los 

siguientes protocolos: 

 

Protocolo de administración del enlace de aire: Este protocolo mantiene la conexión 

global en el AT y la AN. El protocolo puede estar en uno de tres estados antes 

mencionados. 

 

Protocolo de inicialización de Estado: Este protocolo realiza las acciones asociadas 

con adquirir una AN. 

 

Protocolo de estado Idle (reposo): Este protocolo realiza las acciones asociadas con 

un AT que ha adquirido la red, pero no tiene una conexión abierta. Principalmente, 

éstas llevan el rastro de la localización aproximada del AT con apoyo de paging1. 

 

                                                 
1 Proceso en el cual la AN inicia una conexión con el AT que se encuentra en estado de reposo (idle) 
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Protocolo de estado conectado: Este protocolo realiza las acciones asociadas con el 

AT en conexión abierta como: manejo del radio enlace entre el AT y la AN, gestión 

del tune away1, y los procedimientos que llevan al cierre de la conexión. 

 

Protocolo de Administración Active Set: Realiza las acciones asociadas con el 

rastreo de la localización de un AT y mantiene el radio enlace entre el AT y la AN. 

 

Protocolo de mensajes de Encabezamiento: Este protocolo es de Broadcast y recibe 

los parámetros esenciales sobre los canales de control (CCHs) de la MAC y el tráfico 

de los canales directos (FCHs) de la MAC. También realiza la supervisión en los 

parámetros y genera las indicaciones de supervisión fallida cuando los parámetros 

de encabezamiento no son actuales. 

 

1.2.5.3.6 Subcapa MAC Inferior 

 

Esta subcapa contiene reglas de formulación de paquetes para transmisión sobre los 

canales físicos e interpretación de paquetes proporcionados por los canales de la 

Capa Física, además especifica las reglas para controlar y procesar la señalización 

de los canales de la capa física de los enlaces FL y RL. Cada uno de los protocolos 

de esta subcapa puede negociarse independientemente al principio de la sesión, 

dichos protocolos se detallan a continuación: 

 

Protocolo MAC de Control de Canal: Este protocolo contiene las reglas que 

gobiernan el funcionamiento de transmisiones sobre de los siguientes canales de la 

Capa Física: el canal de interferencia de otro sector (F-OSICH), y los dos canales 

primarios de broadcast (F-pBCH0 y F-pBCH1).   

 

                                                 
1 Mecanismo que permite realizar las mediciones de otros pilotos al des-sintonizarse de la red por un corto 
tiempo, para realizar medidas o monitoreo de otros sistemas. 
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 Protocolo MAC de Acceso al Canal: Este protocolo contiene las reglas que 

gobiernan el tiempo de  transmisión del AT y características de potencia para el canal 

de capa física R-ACH.   

 

Protocolo MAC de Señalización Compartida: Este protocolo contiene las reglas que 

gobiernan el funcionamiento del canal de capa física F-SSCH. El manejo del 

protocolo H-ARQ, control de potencia, asignación del canal, y entrega de 

concesiones de acceso.    

 

Protocolo MAC de tráfico de canal directo: Este protocolo contiene las reglas que 

gobiernan el funcionamiento del canal de capa física F-DCH.    

 

Protocolo MAC de control de canal reverso: Este protocolo contiene las reglas que 

gobiernan el funcionamiento de los canales físicos R-REQCH, R-CQICH, R-BFCH, 

R-SFCH, R-ACKCH, y R-PICH.    

 

Protocolo MAC de tráfico de canal reverso: Este protocolo contiene las reglas que 

gobiernan el funcionamiento del canal de capa física R-DCH.   

 

1.2.5.3.7 Encapsulación de Datos y Paquetes 

 

El Transporte de los Datos y Transporte de la Señalización provee facilidad para 

fragmentar su carga útil (payload). Los paquetes provenientes del Transporte de 

Datos y del Transporte de Señalización son empaquetados dentro de un paquete 

PCP (Packet Consolidation Protocol), el cual puede contener cero o más paquetes 

de Transporte de Datos y cero o más paquetes de Transporte de Señalización. La 

capa PHY subdivide un paquete MAC en subpaquetes cada uno de los cuales tiene 

su propia protección CRC. 
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Paquete de capa superior Señalización de mensaje

RLP 
Header

Transporte datos
Payload

SLP 
Header

SNP 
Header

Transporte de señalización
Payload

PCP 
Header

PCP Payload
PCP 

Header
PCP Payload

PCP de 
relleno

Autenticación
Header

Seguridad Payload

Header
MAC más 

baja

Control 
InBAnd

Payload MAC más baja

Subpaquete PHY CRC Subpaquete PHY CRC

….

….

….

….

….

RLP Header:
LinkFlowNumber 4 bit
Route 1 bit
SequenceSpace 1 bit
First 1 bit
Last 1 bit
SEQ 0-3 Bytes

Authentication Header
0 or 96 depending on 
mode.

PCP Header:
IsTransport 1 bit
Transport 3 bits
Length 12 bits
PCP Pad 0 or more bytes

FTC Lower Mac Header
UATIInfo Included 1 bit
IsSecure 1 bit
KeyChange 1 bit
InBandControlInc. 1 bit
Reserved 4 bits
If UATIInfoIncluded is 1
ATIdentifier 128 bits
ATIdentifierStatus 4 bits
FailureCode 4 bits
SessionLostStatus 8 bits

InBandControl 0 or more bytes

CRC 16 bits

SNP Header:
Type 8 bits
SLP Header
ReliableDelivery 1 bit
SequenceSpace 1 bit
First 0 or 1 bit
Last 0 or 1 bit
SEQ  0 or 20 bits

Pad  0 or 6 bits

RTC Lower Mac Header
UATIInfo Included 1 bit
IsSecure 1 bit
KeyChange 1 bit
InBandControlInc. 1 bit
Reserved 4 bits
If UATIInfoIncluded is 1
SessionConfToken 16 bits
ATIdentifierType 1 bit
ATIdentifier 128 bits
ConnectCount  12 bits
AccessReason 4 bits

InBandControl 0 or more bytes

 
 

FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. C802.20-05-68r1.pdf 
FIGURA  1.27. –  Entramado de paquetes en Mobile-Fi 

 

1.2.5.4 Técnicas de Transmisión de Múltiples Antenas 

 

1.2.5.4.1   Tecnología MIMO1 

 

Esta tecnología es usada para incrementar eficiencia espectral a través de 

multiplexación espacial. El sistema usa el concepto de señalización de antena 

efectiva en la estación base, es decir, el AP crea múltiples beams (rayo o señal) 

usando el set de antenas físicas, cada beam es asociada a una antena efectiva. Los 

diferentes beams son generados para conservar las estadísticas del canal así como 

para transmitir la misma potencia de todas las antenas físicas. Los beams se 

generan por multiplexación del vector transmitido, modulación de símbolos y por la 

matriz de señalización. Estos beams cambian lentamente sobre la frecuencia 

(usando retraso-diversidad o técnicas cíclicas de retraso-diversidad) y con el tiempo.  

 

                                                 
1 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
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Las transmisiones en SIMO usan sólo la primera antena efectiva, mientras las 

transmisiones de MIMO pueden usar un subconjunto o todas las antenas efectivas 

disponibles. El AP puede escoger cualquier intercambio de overhead del canal y 

disponer transmisión por diversidad. Básicamente, el número total de antenas 

efectivas crea una lista de la máxima transmisión por diversidad que puede 

explotarse. Este número también indica la cantidad de overhead necesaria para los 

canales espaciales. 

 

En modo SRH, el número de antenas efectivas es un parámetro del ancho sector que 

puede adaptarse según la relación señal a ruido (SNR) y condiciones del canal. En 

modo BH se usa un subconjunto del número total de antenas efectivas. El conjunto 

de antenas efectivas dadas puede adaptarse a las condiciones del canal ya que usan 

los pilotos dedicados. En ambos modos de salto, el número de símbolos modulados 

simultáneamente transmitidos para un paquete dado se adapta a las condiciones del 

canal. En el modo SRH, un piloto de banda ancha común se transmite desde cada 

antena efectiva. Subportadoras piloto se encuentran presentes en cada símbolo 

OFDM, y el conjunto de estas subportadoras son espaciados equitativamente sobre 

todo el ancho de banda para permitir una estimación efectiva de canal. 

 

El F-CPICH se transmite desde la primera antena efectiva y es usado para la 

demodulación SIMO. Las subportadoras F-CPICH son alternadas sobre dos 

símbolos OFDM. La ubicación de F-CPICH cambia de manera aleatoria cada dos 

símbolos OFDM, lo cual asegura que las subportadoras piloto de un sector no 

colisionen con subportadoras piloto de otro sector. Un F-AuxPICH es transmitido 

desde el resto de antenas efectivas, utilizando subportadoras no ocupadas por el F-

CPICH. Se realiza un proceso TDM entre las subportadoras de diferentes antenas 

efectivas1. 

                                                 
1 FUENTE: Acosta de la Vega, María José: Estudio comparativo entre la propuesta de IEEE 802.20 y el anexo E 
del estándar IEEE 802.16 para acceso móvil inalámbrico de banda ancha (Tesis) Mar -2007  
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FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 

FIGURA 1.28. – Estructura de pilotos para el caso de 4 antenas efectivas 
 

En modo BH, la asignación para una transmisión MIMO consiste en uno o más 

bloques. Cada bloque es de 16 subportadoras adyacentes por 8 símbolos OFDM. 

Los modelos piloto, usado para estimación del canal MIMO, permiten multiplexación 

de pilotos que corresponden a diferentes antenas efectivas. La estimación del canal 

en los pilotos se interpola sobre el bloque para obtener las estimaciones para cada 

subportadora, símbolo OFDM, y antena efectiva. En diversidad de transmisión de 

tiempo espacial (STTD) se asume que el AP emplea sólo dos antenas efectivas. El 

código de bloque STTD se señaliza en las mismas subportadoras y en dos símbolos 

OFDM consecutivos para tener el mismo modelo de salto. Existen dos modos 

principales MIMO que trabajan para FDD y TDD: single codeword (SCW) o palabra 

de código simple y multiple codeword (MCW) o palabra de código múltiple. En TDD, 

un tercer modo pseudo-Eigen beamforming1 (p-EBF) se soporta para explotar 

reciprocidad de los FCHs y RCHs. El modo p-EBF puede soportar con ambos modos 

SCW o MCW.  En modo SCW, una palabra de código (codeword) se transmite en el 

dominio de la frecuencia-espacio. En modo MCW, múltiples flujos de datos 

codificados son transmitidos simultáneamente. 

 

1.2.5.4.2    Precodificación2 

 

                                                 
1 Procesamiento espacial pseudoaleatorio para arreglos adaptables en canales con atenuación de trayectoria 
múltiple 
2 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
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En un sistema de FDD, las transmisiones del FL y RL están en frecuencias 

extensamente separadas. Como resultado, el FCH y RCH pueden descolarse 

independientemente, la consecuencia directa es que las estimaciones del RCH no 

proporcionan conocimiento del canal del enlace FL instantáneamente. Ahora bien, 

esto es posible en un sistema FDD si se transmite ganancia de beamforming1, 

regenerando información de FCH sobre el RL y luego usando esta información para 

transmitir datos en la dirección preferida a cada usuario. A esta técnica se la llama 

precodificación.  

 

En un sistema de TDD, las transmisiones de FL y RL están en la misma región de 

frecuencia así que el principio de reciprocidad permite la estimación del FCH con 

ayuda del RCH. Esto le permite al AP extraer la ganancia del beamforming en el FL 

cuando se posee múltiples antenas en el AP. La precodificación tiene valor en un 

sistema TDD donde la regeneración del RL puede utilizarse para reforzar la 

información disponible del canal FCH, a través de pilotos del RL. La precodificación 

también es utilizada en modo BH en el canal de datos del FL. 

 

En SIMO, la precodificación proporciona ganancia de beamforming que se manifiesta 

como alcance y capacidad mejorada. En MIMO, la precodificación habilita el eigen-

beamforming2 donde múltiples capas están transmitiéndose a un usuario y pueden 

ser señalizadas sobre las señales propias del canal.  

 

Las ganancias de precodificación dependen del tiempo. Los pilotos de indicación de 

calidad del canal (CQI) son transmitidos en FL aproximadamente cada 5.5 ms y a 

través de todas las antenas físicas disponibles. Se usa una tabla de códigos para 

ordenar una cuantización y  contiene entradas que definen el proceso espacial al ser 

aplicado al transmisor. Actualmente pueden definirse sobre las 16 tablas de códigos. 

Estas tablas pueden estar en un sector seleccionado y específico, basado en la 

configuración de la antena, perfil del terreno, etc. Cada tabla de código contiene 

                                                 
1 Consiste en la formación de una onda de señal reforzada mediante el desfase en distintas antenas. 
2 Método de procesamiento espacial para arreglos adaptables en canales con atenuación de múltiples trayectorias 
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sobre las 64 entradas que provee soporte para transmisión de diversidad, 

beamforming para línea de vista, precodificación de MIMO, SDMA y MIMO-SDMA.  

Algunas de las entradas de la tabla pueden ser matrices que se definen para soporte 

de precodificación MIMO siendo usadas por el AT para predicción de tasa y rango.  

 

Las direcciones de precodificación empleadas por el AP no tienen que ser 

señalizadas por el AT debido a que sólo se permite en modo BH el cual emplea 

pilotos dedicados para estimación de canal. 

 

1.2.5.4.3    Beamforming para TDD1 

 

En SIMO, el beamforming proporciona incremento de SINR. En MIMO, eigen-

beamforming puede usarse ya que múltiples capas están transmitiéndose a un 

usuario y pueden ser señalizadas en los beams del canal. Las ganancias son 

notables cuando el número de capas transmitidas es menor que el número de 

antenas de transmisión del AP. Esto se cumple en escenarios de antenas 

asimétricas dónde el número de antenas de transmisión del AP es más grande que el 

número de antenas de recepción del AT. 

 

La disponibilidad de información del canal de FL puede limitar la habilidad para 

realizar ganancias eigen-beamforming. El AP obtiene información del canal de FL de 

trasmisiones piloto de RL.  

 

Cuando el AT es capaz de demodular sólo una capa simple, o cuando sólo una capa 

se transmite hacia un MIMO del AT, el AP puede usar un beam (rayo o señal) 

transmitido que se empareja a la estimación de canal de FL disponible. Cuando 

múltiples capas se transmiten al AT, la primera capa es señalizada usando 

beamforming descrito anteriormente. Las capas restantes son señalizadas en beams 

                                                 
1 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
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que están en el subespacio ortogonal hacia el beam usado en la primera capa. Esta 

forma de transmisión MIMO es conocida como pseudo-eigen beamforming. 

 

En modo BH, con beamforming TDD se provee flexibilidad (por ejemplo frecuencia y 

beamforming selectivo de usuario), robustez y transparencia de operación (El AP no 

necesita señalar que beams están usándose) entre el AP y el AT. 

 

El Canal de control RL lleva los canales CQI así como R-PICH, todos transmitidos 

usando secuencias CDMA sobre las subbandas asignadas al segmento del canal de 

control RL disponible aproximadamente cada 5.5ms. Este canal ocupa un número de 

subbandas adyacentes, cada una de las cuales es de 1.25MHz. 

 

Como las transmisiones del piloto del RL no proporciona completamente la 

información del FL cuando múltiples antenas de recepción están disponibles al AT; 

se puede usar el soporte de precodificación proporcionado a través del R-BFCH y R-

SFCH  para mejorar el funcionamiento. 

 

1.2.5.4.4   Acceso Múltiple por División de Espacio (SDMA)1 

 

SDMA es una técnica de la transmisión avanzada para FL dónde múltiples usuarios 

son señalizados en los mismos recursos de tiempo-frecuencia. Una característica 

importante de SDMA es la apertura a nuevas dimensiones en señalización, reducida 

a interferencia y ruido (SINR). 

 

En este modo, cuando múltiples antenas de transmisión están disponibles en el AP, 

se las puede usar para mitigar la interferencia intra-sector. Esto se logra 

transmitiendo simultáneamente a los usuarios superpuestos (solapados) usando los 

beams propiamente definidas para cada usuario. Estos beams son dependientes del 

set (conjunto) de usuarios superpuestos y en particular son dependientes de los 

                                                 
1 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
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canales espaciales (a través de múltiples antenas de transmisión). La interferencia 

intra-sector a su vez es dependiente de los beams de los usuarios superpuestos. 

 

En SDMA, a los usuarios se los solapa (superpone) con contraseñas espaciales 

suficientemente diferentes para mitigar la interferencia intrasector. En un sistema 

FDD, similar al requisito para  soporte por precodificación, se proporciona a través de 

la regeneración de los canales del RL, mientras en un sistema de TDD esta 

información está disponible a través de pilotos de RL. 

 

En un ambiente tipo WAN, la ganancia SDMA se logra con técnicas de dirección 

intra-celda apropiadas. En cualquier ambiente del tipo WAN es necesario soporte 

híbrido, coexistiendo a los usuarios en modos diferentes, es decir, se apoya a los 

usuarios simultáneamente en modo SDMA, modo de precodificación, modo MIMO, 

etc., mientras también se mantiene soporte para varios canales de control de 

broadcast. Además, los requisitos del ancho de banda de estos modos 

frecuentemente pueden cambiar, por lo tanto debe permitirse escalabilidad para 

proporcionar flexibilidad en soporte del ancho de banda de los modos fijados. 

 

La computación del beam, regeneración y soporte de modos híbridos son necesarios 

para un usuario clustering el mismo que en TDD puede ser basado en un canal de 

información FL derivado de los pilotos del RL. En FDD, el clustering es basado en 

información proporcionada por un mecanismo de regeneración de RL.   

  

El mismo mecanismo definido para el soporte del precodificación puede ser reusado 

para soporte SDMA. Por consiguiente cada cluster1 SDMA corresponde a un set de 

matrices que puede usarse para transmisión por los usuarios en modo SDMA. Sólo 

usuarios correspondientes a clusters SDMA diferentes pueden ser superpuestos. 

 

                                                 
1 Grupo de celdas donde se determina un grupo de canales específico para dicho grupo. 
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Cada usuario en modo SDMA, reporta un índice de beam preferido que es contenido 

dentro de un cluster SDMA particular y dentro de la tabla de código. Todos los 

usuarios que corresponden al mismo cluster SDMA se ponen dentro del mismo grupo 

para que siempre sean ortogonales a otro grupo y no se les permita solapar. La 

razón para esto es el hecho que los beams dentro del mismo cluster SDMA tienen 

similares características espaciales y no deben solaparse. 

 

Debido a que se tiene distintos modos como el modo SDMA dónde se solapan los 

usuarios, y modos no-SDMA como precoding, MIMO, y modo de diversidad dónde no 

se solapan los usuarios, se puede usar este último, para soporte de canales con 

requerimientos de robustez reforzados, como broadcast en canales de control. 

Además, MBWA brinda un grado alto de escalabilidad ya que el ancho de banda de 

estos modos puede cambiar rápidamente y garantiza que cualquier usuario que se 

fija en modo SDMA no solapará con los canales en modo no-SDMA. 

 

1.2.5.5 Calidad de Servicio (QoS) 

 

La AI soporta QoS entre la AN y la AT para paquete de datos y soporta la capa IP 

para salto y sevicios con QoS extremo a extremo (end-to-end)  como DiffServ1 y 

RSVP.  La QoS que se soporta en la AI es provista por: El protocolo de Enlace de 

Radio (RLP) que proporciona la configuración, negociación, y cumplimiento de 

políticas de QoS; el Canal de petición inverso (R-REQCH) que provee diferenciación 

de prioridades de petición del usuario para programar el canal de datos reverso R-

DCH; y por el Canal de Acceso (R-ACH) que segmenta a los usuarios en diferentes 

clases de acceso  y permite diferente prioridad de acceso dependiendo de la QoS del 

usuario. 

 

RLP es un protocolo basado en el mejor esfuerzo para la transmisión de datos 

definido por el transporte de los datos por defecto. RLP proporciona retransmisión 

                                                 
1 RFC 2475 



 - 60 - 

opcional de datos para lograr un error de paquetes más bajo ya que la capa física no 

puede lograr ésto por si sola. RLP lleva uno o más flujos de paquete, soporta 

negociación de QoS por flujo, detección de duplicado, entrega opcional de paquetes 

en orden a las capas superiores, fragmentación y reensamblaje, padding (relleno), 

direccionamiento por flujo, descarte de paquetes (debido a la latencia, pérdida parcial 

del paquete, handoff, etc.)  

 

Un paquete que requiere QoS es asociada con una reservación. Todas las 

reservaciones de QoS son iniciadas por el AT, pero la AN puede sugerir un 

requerimiento de set de servicios o atributos de filtro al AT. Los atributos se definen 

independientemente de los enlaces FL y RL. 

 

Las principales operaciones de QoS definidas por la AI son: 

� La configuración y remoción de parámetros de QoS por flujo y por reservación 

basándose en requerimientos de QoS autorizados. 

� La activación y desactivación de QoS bajo solicitud, incluyendo el control de 

admisión y la asignación de recursos de la AI. 

 

1.2.5.6 Paging 

 

Paging es el proceso por el cual la AN inicia una conexión con el AT que se 

encuentra en estado idle (reposo), el AT se despierta periódicamente y escucha solo 

el tráfico del FL en ciertos intervalos de tiempo y chequea si hay algún page1 para él. 

La selección del período de page involucra el intercambio siguiente: los períodos de 

page largos aumentan el retardo comenzando una conexión y reduce el consumo de 

potencia, mientras los períodos de page cortos reducen el retardo e incrementa el 

consumo de potencia ya que el terminal es más sensible a recibir datos. 

 

                                                 
1 Mensaje de paging 
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Los parámetros de paging como el período de paging y offset se negocian entre el 

AT y la AN. El período de paging puede tomar valores de aproximadamente 50 ms a 

varios minutos, permitiendo a los diferentes terminales operar en puntos diferentes. 

En consecuencia, el sistema MBWA trabajara de modo de que el periodo de paging 

sea corto, y luego se vaya alargando con el fin de permitir un ahorro de energía. En 

MBWA, la entrega del mensaje de paging se realiza utilizando un bloque QuickPage1 

enviado cada dos supertramas2 para que luego el AT espere la recepción de un 

mensaje de paging a través del canal de tráfico directo de Broadcast y así poder 

ingresar a la red. Para demodular un bloque de Quick Page, el terminal necesita 

únicamente demodular cinco símbolos OFDM correspondientes a pBCH1 en el 

preámbulo de la supertrama. El diseño reduce las probabilidades de colisiones de 

QuickPage3 al llevar no más de dos pages por supertrama utilizando 16 o 32 de los 

bits menos significativos del UserHash4 . En el caso de que un AT pierda un page 

debido a un error de demodulación, se diseño de repaging rápido, el cual crea una 

oportunidad de paging adicional luego del page perdido, en un intervalo fijo de tiempo 

 

Si el AT se mueve muy rápido, existe la posibilidad de que se pierda el paging; para 

evitar esta perdida es necesario que el AT se registre con mayor frecuencia, sin 

embargo, 802.20 incluye optimizaciones de la AI para reducir la carga de paging 

manteniendo su confiabilidad. 

 

Cuando una conexión es cerrada, la AN busca al AT a través de un paging en un 

área reducida cerca del lugar en el cual el AT cerró la conexión, registrando el 

movimiento entre sectores del AT. Después del primer registro, la AN busca al AT en 

un área más amplia, y éste a su vez se registra únicamente luego de haber 

atravesado varios sectores, de modo que permita tanto al AT como a la AN detectar 

movilidad y ampliar el área de paging y registro. 

 
                                                 
1 Mensaje de page rápido 
2 Aproximadamente 50ms 
3 Una colisión QuickPage ocurre cuando un usuario al que no iba destinado el QuickPage lo recibe 
4 número aleatorio de 128 bits asignado a los usuarios 
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Para recibir un page, el AT debe conocer parámetros específicos del sector como los 

patrones de salto, los mismos que pueden ser encontrados en los mensajes de 

overhead (encabezamiento). En modo Idle, el AT puede cruzar los limites de un 

sector durante un periodo de paging, y despertar en un sector diferente de cobertura, 

en cuyo caso el AT no podría demodular el page debido a la falta de conocimiento de 

los parámetros del sector. Mobile-Fi resuelve este inconveniente al contener el canal 

de QuickPage en el preámbulo de la supertrama, y describiendo la estructura del 

canal de tráfico directo que lleva los pages.  

 

1.2.5.7 Seguridad 

 

802.20 usa procedimientos para encriptación y autenticación. Para minimizar el 

overhead en transmisión de paquetes, se computariza el cryptosync1 usando 

parámetros implícitos asociados con la transmisión del paquete. El cryptosync es un 

bit-string2 compartido que es conocido por el remitente y receptor (y también por 

cualquier posible atacador). Los cryptosync deben cambiar de paquete a paquete y 

los algoritmos de encriptación prohibir la repetición de un cryptosync. Para 

encriptación exitosa, el cryptosync nunca debe reusarse para la misma llave. Para 

lograr este objetivo, el sistema de MBWA deriva el cryptosync usando los siguientes 

campos: 

� Tiempo de sistema.- Está disponible para el receptor y el transmisor. Cada trama 

tiene un único número de trama PHY de 40 bits. El número de trama dónde un 

paquete de transmisión empieza se usa para generar el cryptosync. 

� Cuenta de conexión.- Por cada nueva conexión que hace el AT se incrementa este 

campo, asegurándose así que el cryptosync no sea reutilizado cuando el AT se 

mueve entre sectores diferentes en campos de tiempo mal alineados. 

� Identificador de canal (FL o RL).- Garantiza que el cryptosync sea diferente para 

transmisiones de enlaces FL y RL que empiezan en la misma trama PHY.  

                                                 
1 Información de sincronización provista externamente para algoritmos de cifrado que permite la encriptación y 
desencriptación entre extremos. 
2 Secuencia de bits de ceros y unos usados en computación para representar modelos matemáticos. 
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� PilotPN (en el sector que recibe o transmite los paquetes).- juega un rol durante el 

Fast Handoff  entre sectores que pueden tener desplazamientos de tiempo ligeros. 

El Fast Handoff ocurre sin incrementar el campo de cuenta de conexión. La 

especificación de MBWA  permite fast handoff sólo entre sectores con valores de 

pilotPN diferentes, de tal forma que no se repite el cryptosync. 

 

Un intercambio de claves de cuatro vías es usada para derivar una llave de sesión de 

una llave maestra de pares, la misma que es negociada por protocolos de capa más 

altos, que están fuera del alcance de la especificación de la AI de MBWA. La capa 

más alta de negociación de llaves puede ser basada en el estándar 802.1x    

El intercambio de claves produce una llave de 128 bits para autenticación y una llave 

de 128 bits para encriptación.   

   

El sistema de MBWA usa encriptación basado en el estándar AES-1281. Cada 

paquete es encriptado usando la llave negociada y el cryptosync descrito 

anteriormente. Se encripta todos los datos y paquetes de señalización excepto los 

mensajes de overhead y los mensajes usados para el intercambio de claves de 

cuatro vías. MBWA también usa autenticación basada en el algoritmo de HMAC2 y 

especificación SHA-2563. Se soportan dos posibles modos de autenticación. En un 

modo, todos los paquetes se autentican usando una cabecera de autenticación que 

contiene una firma de autenticación SHA-256. En el otro modo, sólo paquetes 

relacionados para acceso, incluido petición y respuesta de conexión se autentican 

para reducir el overhead. 

 

1.2.5.8 Handoff  

 

El término handoff se usa para referirse a un cambio en los sectores servidores FL o 

RL en el AT, el cual ocurre cuando el AT recibe un bloque de asignación de enlace 

                                                 
1 NIST PUB 197 
2 Especificado en RFC 2104 
3 Especificado en FIPS Pub 180-2 
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de un sector servidor diferente a su sector servidor actual, o cuando el AT recibe un 

bloque de asignación de enlace para handoff (FLAB-HO o RLAB-HO) de su sector 

servidor actual. El AT puede realizar un handoff a cualquier miembro del active set1.  

 

El sistema MBWA ha sido diseñado para soportar los siguientes requerimientos: 

  

Soporte de Fast Handoff.- Minimiza el impacto de handoff en tráfico de latencia 

sensible y el tiempo de repuesta del sistema a rápidas variaciones en pérdida de ruta 

y componentes indistintos de los canales de servicios e interferencia de sectores a 

velocidades vehiculares, especialmente con frecuencia de reuso 1; además consigue 

ganancias de rápido desvanecimiento y mejora la diversidad en las velocidades del 

peatón.   

   

Soporte de enlaces disjuntos.- Es decir un AT puede beneficiarse de diferentes 

sectores de enlaces FL y RL, logrando mejor ganancia de selección del sitio de celda 

en situaciones dónde los mejores sectores de servicio para estos enlaces son 

diferentes. 

 

Baja señalización del overhead.- Este es más importante cuando el fast handoff se 

usa para obtener ganancias de rápido desvanecimiento a velocidades del peatón, o 

cuando la tasa del handoff es alta en altas velocidades vehiculares. 

 

Los sectores del cual el AT recibe del último Bloque de Asignación de Enlaces 

Directo (FLAB)  y Reverso (RLAB) son llamados sectores servidores FL y RL 

respectivamente, los mismos que también pueden ser asignados por la AN a través 

de bloques de asignación especial para handoff llamados FLAB-HO y RLAB-HO.  

 

En un handoff, un nuevo sector en el active set se vuelve el sector servidor. Para 

continuar la transmisión de los datos ininterrumpida, el nuevo sector servidor 

                                                 
1 Conjunto de sectores que han asignado MAC IDs y recursos de control dedicados al AT. 
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necesita conocer los datos que necesitan ser retransmitidos y el estado del Forward 

Looking RLP1. 
 

 
 

FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
FIGURA 1.29. – Proceso de Handoff Directo FL 
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FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 
FIGURA 1.30. – Proceso de Handoff Reverso RL 

 

Este proceso de handoff  puede usarse tanto en los despliegues síncronos y 

asíncronos. En el caso de despliegue asíncrono, el active set puede consistir en 

múltiples subconjuntos sincrónicos y la concesión de acceso (access grant) 

proporcionará un tiempo de corrección y también completará el handoff. 

 

                                                 
1 Se define como los datos recibidos en el Anchor AP y antes de transmitirse. 
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1.2.5.8.1Handoff Inter-Frecuencias e Inter-Tecnologías  de acceso de radio 
 

El sistema Mobile-Fi puede desplegarse en más de una frecuencia. En los límites de 

frecuencia de un despliegue multi frecuencia, hay una necesidad de realizar el 

handoff durante el modo idle y modo conectado a otros sistemas de frecuencias. 

Además, el sistema de MBWA puede desplegarse a lo largo de otras tecnologías de 

Acceso de Radio (RAT). Las otras RATs auque incluyen, no se limitan a los sistemas 

celulares como CDMA2000, WCDMA, GSM/GPRS/EDGE y sistemas de WLAN como 

802.11 por lo que hay una necesidad de realizar handoff en los modos Idle y 

conectado y recibir los mensajes de page de esas otras RATs. Esto puede 

necesitarse si otra RAT proporciona un servicio que es no disponible en el sistema 

de Mobile-Fi, además de que puede o no puede ser sincrónica a este sistema. 

 

Para soportar handoff inter-frecuencia en los modos Idle y Conectado, se usa 

conceptos de gestión del active set el cual se extiende a incluir miembros de una o 

más frecuencias y lograr sectores de dichas frecuencias, los mismos que pueden ser 

síncronos o asíncronos en relación del uno al otro. Para facilitar la adición de otro 

sector de frecuencia dentro del active set, MBWA proporciona: 

� La habilidad por la AN para especificar otras frecuencias vecinas, en el mensaje 

de parámetros del sector, especificado en el Overhead del Protocolo de Mensajes. 

� La habilidad del AT para reportar la potencia de Pilotos de sectores de frecuencias 

diferentes, en el mensaje de reporte piloto, especificado en el Protocolo de gestión 

del Active Set. 

� La habilidad de la AN para especificar miembros de otras frecuencias, en el 

mensaje asignación del Active Set, especificado en el Protocolo de gestión del 

Active Set. 

Para informar la potencia de Pilotos de sectores de otras frecuencias, el AT necesita 

tomar medidas. En modo Idle, el receptor está disponible para otra medida de 

frecuencia; en cambio, para informar en modo conectado, se necesita mecanismos 
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de receptores duales o temporales tune-away1; además, también se necesita para el 

handoff inter-RAT y para escuchar los pages, ya que otra RAT puede ser asíncrona 

al sistema Mobile-Fi.  

 

El mecanismo tune-away es el mismo tanto para diseños TDD y FDD. El Protocolo 

de Estado Conectado por defecto provee este mecanismo tune-away que consiste en 

una planificación y un mensaje tune-away. La planificación tune-away permite 

realizar la periodicidad de las des-sintonizaciones mientras que los mensajes tune-

away son utilizados para negociar con la AN los tune-away que van a realizarse y 

sus planificaciones. El mecanismo de control tune-away provee dos funciones, 

habilitar y deshabilitar el tune-away y proveer corrección de tiempo para la 

planificación tune-away. El AT puede realizar esta habilitación o deshabilitación. Para 

un tune-away crítico son necesarias correcciones de tiempo en la recepción de 

mensajes de paging de un sistema asincrónico con el sistema MBWA.  

 

Para handoff inter-RAT, la solución usa el mismo mecanismo de tune-way como lo 

descrito para el handoff de inter-frecuencias al medir a otros Pilotos de RAT. Además 

el mensaje de parámetros del sector en el Protocolo de Mensajes del Overhead 

proporciona habilidad de enviar listas vecinas de otras tecnologías. Estos dos 

mecanismos proporcionan al AT con la habilidad de encontrar otra red de acceso a 

RAT en el alrededor, además de que mide a los Pilotos. 

 

Para soportar mensajes de page escuchando su Paging Channel, a más de proveer 

mecanismos de tune-away se provee el InterRATProtocol de la capa sesión a través 

del cual se envían mensajes InterRATBlob de la AT o AN, el mensaje InterRATBlob 

encapsula señalización de Capa 2 de otras RATs dentro de la Capa 2 de MBWA. 

 

1.2.5.8.2 Enlace Reverso Quasi-Ortogonal y Softer Handoff2 

                                                 
1 Mecanismo que permite realizar las mediciones de otros pilotos al des-sintonizarse de la red por un corto 
tiempo, para realizar medidas o monitoreo de otros sistemas. 
2 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
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Mientras los esquemas de acceso múltiples ortogonales como OFDMA benefician la 

eliminación de interferencia intra-sector tienen la desventaja de dimensión limitada 

como el número de antenas receptoras a los aumentos del AP. En el sistema 

propuesto, esta limitación fundamental de acceso múltiple ortogonal es mitigada 

usando un esquema quasi-ortogonal multiplexado, dónde se asignan múltiples ATs  

del mismo sector a los mismos recursos del ancho de banda. El proceso espacial con 

múltiples antenas se usa para recuperar señales de distintos ATs. De esta manera, 

se tiene un diseño que retiene los beneficios de un diseño ortogonal cuando el 

número de antenas es pequeño y ofrece capacidad de escalamiento mejorada de 

acuerdo al número de antenas. El propósito del esquema quasi-ortogonal logra 

diversidad de interferencia intra-sector a través de saltos aleatorios. El concepto de 

salto aleatorio soporta valores diferentes del factor de multiplexación. También es 

importante asegurar la co-existencia de quasi-ortogonal con asignaciones 

ortogonales que pueden necesitarse para altos requerimientos de QoS. 

 

En OFDMA, los recursos de trafico RL pueden ser asignados en unidades de 

bloques de tiempo-frecuencia con pilotos locales en cada bloque de canal y 

estimación de interferencia. Esta estructura de piloto también puede ser usada para 

facilitar decodificación de transmisión en RL por diferentes sectores de la celda 

servidor. Este modo de funcionamiento conocido como softer handoff ayuda a 

mejorar el alcance del sistema y el presupuesto del enlace para ATs localizados 

cerca de los límites del sector. En modo ortogonal, sectores diferentes de la misma 

celda usarán el mismo símbolo piloto/dato multiplexado con multiplexación de piloto 

ortogonal. De aquí que la demodulación de tráfico dentro de un sector dado puede 

ser asistido por un sector vecino que usará la arquitectura del receptor apropiada 

para separar los símbolos de los datos transmitidos. El desempeño de softer handoff  

puede reforzarse substancialmente cuando múltiples antenas receptoras son usadas 

en cada sector del AP para habilitar separación espacial de símbolos de datos 

transmitida en sectores diferentes. 

                                                                                                                                                         
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 



 - 69 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  II 

ESTUDIO DE UMTS (3G) PARA USUARIOS MÓVILES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 70 - 

ESTUDIO DE UMTS (3G) PARA USUARIOS MÓVILES 

 
UMTS llamado también sistema de telecomunicaciones móviles universal es una 

de las tecnologías usadas por los móviles de tercera generación 3G, sucesor de 

GSM; es la propuesta europea (ETSI) para promover la utilización de UTRA 

(UMTS Terrestrial Radio Access) en el IMT-2000. 

 

IMT-2000 (International Mobile Telecommunication) es un estándar global para 

tercera generación, iniciativa de la ITU. Su fin es proveer acceso inalámbrico a la 

infraestructura global de telecomunicaciones a través de sistemas vía satélite y 

sistemas terrestres. 

 

UMTS se basa principalmente en objetivos esenciales que hacen de esta 

tecnología  mucho mejor en relación a las tecnologías antecesoras. Estos 

objetivos son: 

� Convergencia de redes fijas y móviles.-Igual calidad de servicio. 

� Servicios multimedia simétricos y asimétricos. 

� Roaming global. 

� Asignación dinámica de ancho de banda.- Hasta un máximo inicial de 2 

Mbps. 

� Acceso personalizado.-concepto de VHE (Virtual Home Environment), define 

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

sirve al abonado. 

� Tecnología de paquetes (allways-on) y protocolos IP 

� Soporte para una amplia gama de terminales 

� Capacidad para una alta densidad de usuarios 

 

2.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UMTS 

 

UMTS permite introducir más usuarios que en GSM a la red global del sistema, y 

además permite incrementar la velocidad a 2 Mbps por usuario móvil. Es 

desarrollado por 3GPP (3rd Generation Partnership Project), un proyecto común 
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en el que colaboran: ETSI (Europa), ARIB/TTC (Japón), ANSI T-1 (USA), TTA 

(Korea), CWTS (China). Para alcanzar la aceptación global, 3GPP va 

introduciendo UMTS por fases y versiones anuales. La primera fue en 1999, 

describía transiciones desde redes GSM. En el 2000, se describió transiciones 

desde IS-95 y TDMA.  

 

3GPP (Third Generation Partnership Project) es un foro formado por organismos 

de diferentes países (ETSI, TTA, TTC y CWTS) para la elaboración de 

especificaciones técnicas para UMTS. 

 

UMTS es una tecnología apropiada para una gran variedad de usuarios y tipos de 

servicios, UMTS ofrece1: 

 

� Facilidad de uso y bajos costos: UMTS proporciona servicios de uso fácil y 

adaptable para abordar las necesidades y preferencias de los usuarios, 

amplia gama de terminales para realizar fácil acceso a los distintos servicios, 

bajo costo de los servicios para asegurar un mercado masivo y tarifas 

competitivas, una amplia gama de terminales con precios accesibles para el 

mercado masivo soportando simultáneamente las avanzadas capacidades 

de UMTS.  

 

� Nuevos y mejorados servicios: Los servicios locales mantendrán una 

posición dominante durante varios años. Los usuarios exigirán a UMTS 

servicios de voz de alta calidad junto con servicios de datos e información. 

Las proyecciones realizadas, muestran una base de abonados de servicios 

multimedia en fuerte crecimiento, lo que posibilita también servicios 

multimedia de alta calidad en áreas carentes de estas posibilidades en la red 

fija como zonas de difícil acceso.  

 

� Acceso rápido: La principal ventaja de UMTS sobre la segunda generación 

móvil (2G), es la capacidad de soportar altas velocidades de transmisión de 

datos de hasta 144 kbit/s sobre vehículos a gran velocidad, 384 kbit/s en 

                                                 
1 FUENTE: http://www.umtsforum.org/home/ 
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espacios abiertos de extrarradios y 17.2 Mbit/s con baja movilidad (interior 

de edificios). Esta capacidad sumada al soporte inherente del Protocolo de 

Internet (IP), se combinan poderosamente para prestar servicios multimedia 

interactivos y nuevas aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de 

video telefonía y video conferencia.  

 

UMTS, siglas que en inglés hace referencia a los Servicios Universales de 

Telecomunicaciones Móviles, es miembro de la familia global IMT-2000 del 

sistema de comunicaciones móviles de “tercera generación” de UIT (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones) como se había mencionado, y lo que se 

explica más adelante sobre UMTS y los servicios UMTS es igualmente válido para 

otros miembros de la familia IMT-2000 (norma de telefonía móvil para 3G). UMTS 

tendrá un papel protagónico en la creación del futuro mercado masivo para las 

comunicaciones multimedia inalámbricas de alta calidad. UMTS ha sido objeto de 

intensos esfuerzos de investigación y desarrollo en todo el mundo, y cuenta con el 

apoyo de numerosos e importantes fabricantes y operadores de 

telecomunicaciones ya que representa una oportunidad única de crear un 

mercado masivo para el acceso a la Sociedad de la Información de servicios 

móviles altamente personalizados y de uso fácil. UMTS busca basarse y extender 

las actuales tecnologías móviles, inalámbricas y satelitales proporcionando mayor 

capacidad, posibilidades de transmisión de datos y una gama de servicios mucho 

más extensa, usando un innovador programa de acceso radioeléctrico y una red 

principal mejorada. 

 

2.1.1  TRANSMISIÓN DE PAQUETES DE DATOS Y VELOCIDAD DE 

TRANSFERENCIA DE DATOS HA PEDIDO 1  

 

La mayoría de los sistemas celulares utilizan tecnología de conmutación de 

circuitos para la transferencia de datos. GPRS (Servicios de Radiotransmisión de 

Paquetes de Datos Generales), una extensión de GSM (Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles), ofrece una capacidad de conmutación de paquetes de 

                                                 
1 FUENTE: http://www.umtsforum.org/home/ 



 - 73 - 

datos de velocidades bajas y medias. UMTS integra la transmisión de datos en 

paquetes y por circuitos de conmutación de alta velocidad a los beneficios de:  

� Conectividad virtual a la red en todo momento  

� Formas de facturación alternativas (por ejemplo, pago por byte, por sesión, 

tarifa plana, ancho de banda asimétrico de enlace ascendente/descendente) 

según lo requieran los variados servicios de transmisión de datos que están 

haciendo su aparición. 

� UMTS también ha sido diseñado para ofrecer velocidad de transmisión de 

datos a pedido, lo que combinado con la transmisión de paquetes de datos, 

hará que el funcionamiento del sistema resulte mucho más económico.  

 

2.1.2  ENTORNO DE SERVICIOS AMIGABLE Y CONSISTENTE 1 

 

Los servicios UMTS se basan en capacidades comunes en todos los entornos de 

usuarios y radioeléctricos de UMTS. Al hacer uso de la capacidad de roaming 

desde su red hacia la de otros operadores UMTS, un abonado particular 

experimentará así un conjunto consistente de “sensaciones” como si estuviera en 

su propia red local (“Entorno de Hogar Virtual” o VHE). VHE asegurará la entrega 

de todo el entorno del proveedor de servicios, incluyendo por ejemplo, el entorno 

de trabajo virtual de un usuario corporativo, independientemente de la ubicación o 

modo de acceso del usuario (por satélite o terrestre). Asimismo, VHE permitirá a 

las terminales gestionar funcionalidades con la red visitada, como puede ser 

mediante un software, y se proveerán servicios del tipo “como en casa” con 

absoluta seguridad y transparencia a través de una mezcla de accesos y redes 

principales.  

 

2.1.3  MOVILIDAD Y COBERTURA 

 

UMTS ha sido concebido como un sistema global, que incluye tanto componentes 

terrestres como satelitales globales. Terminales multimodales capaces de 

funcionar también por sistemas de Segunda Generación (2G), tales como las 

bandas de frecuencias GSM 900, 1800 y 1900 las mismas que extenderán aún 

                                                 
1 FUENTE: http://www.umtsforum.org/home.html 
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más el alcance de muchos servicios UMTS. Con estas terminales, un abonado 

tendrá la posibilidad de usar roaming desde una red privada hacia una red pública 

picocelular/microcelular, luego a una red macrocelular de un área amplia (por 

ejemplo, una red de 2G), y luego a una red satelital, con una interrupción ínfima 

en la comunicación.  

 

2.1.4  RADIOTECNOLOGÍA PARA TODOS LOS ENTORNOS 

 

UTRA, el sistema de acceso radioeléctrico de UMTS, soportará las operaciones 

con una alta eficiencia espectral y calidad de servicio. Posiblemente las terminales 

UMTS no puedan operar en todo momento a las velocidades más altas de 

transmisión de datos, y en áreas alejadas o excesivamente congestionadas los 

servicios del sistema pueden llegar a soportar solamente velocidades de 

transmisión de datos más bajas debido a limitaciones de propagación o por 

razones económicas.  Con el fin de permitir a los abonados usar siempre su 

terminal, los servicios serán adaptables a diferentes disponibilidades de velocidad 

de transmisión de datos y otros parámetros de Calidad de Servicio (QoS). En las 

primeras etapas del despliegue de UMTS la cobertura es limitada; por lo tanto, el 

sistema UMTS permitirá el roaming con otras redes, por ejemplo, un sistema GSM 

manejado por el mismo operador o con otros sistemas GSM, o de 3G de otros 

operadores, incluyendo los satélites compatibles con UMTS. 

 

2.1.5  SERVICIOS UMTS DISPONIBLES GLOBALMENTE POR SATÉLITE   

 

La tecnología satelital puede fácilmente proveer cobertura y servicio globales y se 

estima que tendrá un importante papel en la cobertura de UMTS a nivel mundial. 

UMTS debe asegurar una capacidad de roaming y un traspaso efectivo y eficiente 

entre redes satelitales y terrestres. 

 

2.1.6  FASES EN EL DESARROLLO DE UMTS  

 

El despliegue comercial total se alcanzará a través de los siguientes pasos 

fundamentales:  
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� Extensión de la capacidad GSM mediante operaciones de transmisión de 

datos de alta velocidad y en paquetes. 

� Fase de Prueba Preliminar de UMTS ya sea en subconjuntos de redes GSM 

reales o en redes basadas en paquetes de datos aislados.  

� Fase de despliegue básico incluyendo la incorporación de estaciones de 

base UTRA (Acceso Universal Radioeléctrico Terrestre) a redes activas, y el 

lanzamiento de servicios UMTS basados en satélites. 

� Fase comercial completa con mejoras en cuanto a desempeño y capacidad, 

y la introducción de servicios UMTS nuevos y sofisticados. 

 
2.2 ARQUITECTURA GLOBAL UMTS 1 
 

La estructura de redes UMTS está compuesta por dos grandes subredes: la red 

de telecomunicaciones y la red de gestión. La primera es la encargada de 

sustentar el transvase de información entre los extremos de una conexión. La 

segunda tiene como misiones la provisión de medios para la facturación y 

tarificación de los abonados, el registro y definición de los perfiles de servicio, la 

gestión y seguridad en el manejo de sus datos, la operación de los elementos de 

la red con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de ésta, la detección y 

resolución de averías o anomalías, o también la recuperación del funcionamiento 

tras periodos de apagado o desconexión de algunos de sus elementos. Dentro de 

este apartado se va analizar sólo la primera de las dos subredes, esto es, la de 

telecomunicaciones. 

 

La arquitectura básica del núcleo de red para UMTS se basa en una red GSM con 

GPRS. Todo el equipo tiene que ser modificado para el funcionamiento de UMTS 

y servicios. UTRAN provee el método de acceso de la AI para el Equipo del 

Usuario (UE). La BS se la llama Nodo-B y equipo de control para Nodos-B se 

llama Controlador de Red Radio (RNC) tal como lo indicado en la figura 2.1. Es 

necesario para una red conocer la situación aproximada del UE para hacer el 

proceso de paging a dicho UE2. 

                                                 
1 FUENTE: Overview of The Universal Mobile Telecommunication System  (DRAFT, July 2002) 
http:// www.umtsworld.com 
2 FUENTE: http://www.wikipedia.umts.com 



 - 76 - 

 
FUENTE: Copyright © 2007 International Engineering Consortium 

FIGURA 2.1.- Arquitectura Global de UMTS 

 

UMTS usa una comunicación terrestre basada en una interfaz de radio W-CDMA, 

conocida como UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA). Soporta división de 

tiempo duplex (TDD) y división de frecuencia duplex (FDD). Ambos modelos 

ofrecen velocidades de información de hasta 2 Mbps. 

 

2.2.1 ESPECTRO PARA UMTS  

      

Utiliza las siguientes bandas de frecuencias: 

 

� 1920 – 1980 y 2110 – 2170 MHz, para enlaces ascendente y descendente 

con Duplexación por División de Frecuencia (FDD, W - CDMA), con tamaño 
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de canal de 5 MHz y separación de 200 kHz. Un operador necesita de 3 – 4 

canales (2x15 MHz o 2x20 MHz) para poder construir una red de alta 

velocidad y alta capacidad. 

 

� 1900 – 1920 y 2010 – 2025 MHz, para Duplexación por División de Tiempo 

(TDD, TD/CDMA), con tamaño de canal de 5 MHz y separación de 200 KHz. 

Transmisión y Recepción no están separados en frecuencia. 

 

� 1980 – 2010 y 2170 – 2200 MHz para enlaces satelitales ascendente y 

descendente. 

 

� Nuevas bandas para conseguir 160 Mhz de espectro adicional 806-960 MHz, 

1710-1885 MHz y 2500-2690 MHz. 

 

2.2.2  TIPOS DE CELDAS EN UMTS1 

 

En su componente terrestre, tiene una estructura jerárquica, es decir; está 

compuesta por tres tipos de Celdas: Macro Celda, Micro Celda y Pico celda con 

un mínimo de 5 MHz de ancho de banda por Celda. 

 

� Las Macroceldas (radio entre 1 y 40 Km) para cobertura celular en grandes 

áreas abiertas así como sirven de celdas paraguas para cubrir huecos en 

zonas con microceldas. 

 

� Las Microceldas (50 a 1000 m. de radio) para cobertura celular en áreas 

urbanas y autopistas, sirven como antenas direccionales, y para cubrir zonas 

oscuras en macroceldas. 

 

� Las Picoceldas (radios inferiores a 50 m.) para uso en entornos residenciales 

e interiores de oficinas, la zona cubierta depende de la estructura del edificio 

y los materiales empleados. 
                                                 
1 FUENTE: Tecnología UMTS (parte 1) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - 
EUITT – UPM  2007-2008 
http://www.tecnologiaUMTS_2008_p1.pdf 
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FUENTE: Tecnología UMTS (parte 1) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - EUITT - UPM 

FIGURA 2.2.- Tipos de celdas terrestres en UMTS 

 

2.2.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA UMTS 

 

Una red UMTS se compone básicamente de de un núcleo de red (Core Network), 

una red de Acceso Radio (UTRAN) y el Equipo de Usuario (UE) o terminales 

móviles tal como se indica en la figura 2.2; a estos componentes de UMTS 

también se los conoce como Dominios. 

 
FUENTE: 3G Systems WCDMA (UMTS) & CDMA 2000 

FIGURA 2.3.- Arquitectura UMTS 
 

2.2.3.1 Núcleo de Red (Core Network)1 

El Núcleo de Red o Red Troncal, incorpora funciones de transporte y de 

inteligencia. Las primeras soportan el transporte de la información de tráfico y 

señalización, incluida la conmutación. El encaminamiento reside en las funciones 
                                                 
1 FUENTE: Overview of The Universal Mobile Telecommunication System  (DRAFT, July 2002) 
http:// www.umtsworld.com 
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de inteligencia, que comprenden prestaciones como la lógica y el control de 

ciertos servicios ofrecidos a través de una serie de interfaces bien definidas; 

también incluyen la gestión de la movilidad. A través del Núcleo de Red, UMTS se 

conecta con otras redes de telecomunicaciones, de forma que resulte posible la 

comunicación no sólo entre usuarios móviles UMTS, sino también con los que se 

encuentran conectados a otras redes1.  

El núcleo de Red es dividido en dominio de conmutación de circuitos y paquetes. 

Algunos de los elementos de conmutación de circuitos son: Centro de 

Conmutación de servicios Móviles (MSC), Visitor location register (VLR) y 

Gateway MSC (GMSC). Algunos elementos de conmutación de circuitos son: 

Serving GPRS Support Node (SGSN) y Gateway GPRS Support Node (GGSN). 

Algunos elementos de la red, como EIR, HLR, VLR y AUC son compartidos por 

ambos dominios2. 

   

El Modo del Trasferencia Asincrónica (ATM) es definida por UMTS para 

transmisión del núcleo de red. La Capa Adaptación tipo 2 de ATM (AAL2) maneja 

la conexión de conmutación de circuitos; el protocolo de conexión de paquete 

AAL5 se diseña para la entrega de datos.  En la fase final la arquitectura UMTS 

utilizará la tecnología IP en toda la red, incluida la interfaz radio a través del 

protocolo MIP (Mobile Internet Protocol). Este modelo permitirá la convergencia 

entre Internet y las redes de telefonía móvil mediante el uso de IPv6. 

 

La arquitectura del núcleo de Red puede cambiar cuando se introducen nuevos 

servicios y rasgos. La Base de datos de Portabilidad Numérica (NPDB) se usará 

para permitirle al usuario cambiar de red mientras se guarda su antiguo número 

de teléfono. El Registro de Localización del Gateway (GLR) puede usarse para 

optimización del subscriptor que se encuentra entre los límites de la red. MSC, 

VLR y SGSN pueden unirse para volverse una UMTS MSC. 

 

 

                                                 
1 FUENTE: http://www.wikipedia.umts.com 
2 Remítase a la figura 2.1 (Arquitectura Global de UMTS) para ver estos elementos con mayor detalle. 
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2.2.3.2 Red de Acceso Radio (UTRAN)1 

 

La red de acceso radio proporciona la conexión entre los terminales móviles y el 

núcleo de red. En UMTS recibe el nombre de UTRAN (Acceso Universal 

Radioeléctrico Terrestre) y se compone de una serie de sistemas de red radio o 

RNC (Radio Network Controller) y una serie de Nodos B dependientes de él.  

La tecnología CDMA de banda ancha o WCDMA se seleccionó como la AI para 

UTRAN. UMTS WCDMA es un sistema CDMA de secuencia directa dónde los 

datos del usuario se multiplica con bits cuasi-randómicos derivado de códigos 

Spreading de WCDMA. En UMTS, además de la canalización, se usan los 

Códigos para sincronización y scrambling; y posee dos modos básicos de 

funcionamiento FDD y TDD; la capacidad de operar tanto en modo FDD o TDD 

permite la utilización eficiente del espectro disponible. 

2.2.3.2.1 Nodo B  

 

Los Nodos B son los elementos de la red que se corresponden con las estaciones 

base, es decir que ahora la BS se la llama Nodo-B, este se conecta al RNC 

mediante la interfaz Iub y se conecta al terminal de usuario mediante la interfaz 

radio Uu2 y maneja una o más celdas.  Las funciones del Nodo-B son:   

� Transmisión /Recepción por la AI   

� Modulación / Demodulación   

� Codificación del canal físico CDMA   

� Micro Diversidad   

� Manejo de Errores   

� Control de Potencia de lazo cerrado   

� Adaptación de velocidad, etc. 

 

 

 

                                                 
1 FUENTE: Overview of The Universal Mobile Telecommunication System  (DRAFT, July 2002) 
http:// www.umtsworld.com 
2 Ver figura 2.3 (Arquitectura UMTS) 
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2.2.3.2.2  Controlador de Red Radio (RNC)  

 

El equipo de control para los Nodos-B se llama Controlador de Red Radio (RNC). 

Los RNC se conectan entre sí mediante la interfaz Iur1; esta interfaz no existe en 

GSM, la interfaz Iur se puede materializar mediante una conexión física directa o 

a través de una red de transporte como ATM, etc. Las funciones de RNC son:   

� Control de Recursos de radio   

� Control de admisión   

� Asignación de canal   

� Herramientas de control de Potencia   

� Control del Handover    

� Macro Diversidad   

� Cifrado (ciphering)   

� Segmentación / Resamblaje   

� Señalización Broadcast  

� Control de Potencia de Lazo Abierto, etc. 

 

2.2.3.3 Equipo de Usuario (UE) o Terminales Móviles2 

 

Se subdivide a su vez en: ME (Mobile Equipment) y el USIM (UMTS Suscriber 

Identity Module). El Equipo móvil (ME) es el encargado de la transmisión y 

recepción a través de la interfaz radio, en cambio el Módulo de Identidad (USIM) 

contiene los datos y características que definen a un usuario. 

 

UMTS no restringe la funcionalidad del Equipo de Usuario de forma alguna. Los 

terminales trabajan como una parte de la AI para el Nodo-B, y tiene diferentes 

tipos de identidades tomadas de las especificaciones de GSM como: Identidad del 

Subscriptor Móvil internacional (IMSI), Identidad del Subscriptor Móvil temporal 

(TMSI), Identidad del Subscriptor Móvil Temporal por Paquete (P-TMSI), Identidad 

del Enlace Lógica temporal (TLLI), Estación móvil ISDN (MSISDN), Identificación 

del Equipo de Estación Móvil internacional (IMEI), Identificación del Equipo de 
                                                 
1 Ver figura 2.3 (Arquitectura UMTS) 
2 FUENTE: Overview of The Universal Mobile Telecommunication System  (DRAFT, July 2002) 
http:// www.umtsworld.com 
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Estación Móvil internacional y Número del Software (IMEISV). La tarjeta UMTS IC 

tiene las mismas características como una tarjeta GSM SIM. Parte de esta 

estructura UMTS también son las redes de transmisión empleadas para enlazar 

los diferentes elementos que la integran. 

 

La interfaz Uu se encuentra entre el UE y la red UTRAN, entre ésta y el núcleo de 

red o core network está la interfáz lu; la conexión entre el UE y la UTRAN es 

mediante la tecnología WCDMA1, es decir que WCDMA es la interfáz aérea de 

UMTS. La interfáz lu se considera dividida en dos interfaces funcionales: 

 

Iu-CS. Interfaz con el dominio de conmutación de circuitos (Circuit Switching). 

Usada por MSC (Mobile-services Switching Centre).   
Iu-PS. Interfaz con el dominio de conmutación de paquetes (Packet Switching). 

Usada por SGSN (Serving GPRS Support Node) 

 

No debe existir más de una interfaz Iu-CS o Iu-PS entre un RNC y la red troncal. 

La interfaz Iur proporciona las siguientes funciones: soporte básico de la movilidad 

entre RNCs, soporte de procedimientos ligados a canales de tráfico dedicados, 

soporte de procedimientos ligados a canales de tráfico comunes y soporte de 

procedimientos globales. 

 

2.2.4 ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO RADIO2 

 

Uno de los aspectos que comparten los dos modos FDD y TDD es la estructura 

del protocolo radio, que se establece conforme al modelo de capas OSI. Del total 

de capas OSI, son tres las que intervienen en el protocolo radio: capa física (L1), 

capa enlace de datos (L2) y capa red (L3). Además, la estructura se complementa 

con una división vertical en dos planos, denominados respectivamente de control 

(C) y de usuario (U). El plano C contiene los aspectos ligados a la señalización de 

sistema, mientras que el plano U abarca los relativos al trasvase de información 

de tráfico entre usuarios. 
                                                 
1 Ver figura 2.3 (Arquitectura UMTS) 
2 FUENTE: SANCHEZ MARTINEZ, Ruth. 3G Systems WCDMA (UMTS) & CDMA 2000.  Feb 28, 2005 
http://3Gsystems/UMTS/36412-2.pdf 
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De acuerdo con el modelo OSI, la capa física se encarga de los procesos 

necesarios para transmitir la información sobre el medio correspondiente como el 

radioeléctrico en este caso; la capa enlace de datos, tiene la misión de ofrecer, a 

partir del recurso de transmisión que pone a su disposición la capa física, un 

servicio de transmisión libre de errores a la capa superior. En UMTS; esta capa se 

divide en varias subcapas, pero de acuerdo al modelo OSI se hace de manera 

diferente, según sea el plano el que se considere. 

 

La subcapa MAC, básicamente alberga los protocolos relativos a la gestión del 

acceso a los recursos por los que los usuarios compiten en un sistema 

multiacceso, mediante mecanismos de acceso aleatorio (Aloha ranurado).  

 

RLC (Radio Link Control) se encarga, en términos generales, de ofrecer un 

servicio de transmisión de datos para la capa de red, y esta última a su vez se 

encarga de conseguir que los paquetes de información alcancen su destino.  

 

Por encima de la subcapa RLC, la porción de la capa 2 que pertenece al plano C 

no tiene más subcapas. No ocurre así con la mitad del plano de usuario, en el que 

se sitúan dos subcapas más: la BMC y la PDCP como se indica en la figura 2.4. 

     L
3
                               L

2
                               L

1    
FUENTE: 3G Systems WCDMA (UMTS) & CDMA 2000.  Feb 2005 

FIGURA 2.4.- Estructura del Protocolo Radio 

 

La subcapa BMC (Broadcast/Multicast Control protocol) contiene el protocolo que 

regula la transmisión de la información relativa a los servicios de difusión general 

o multidifusión sobre la interfaz radio. 
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La subcapa PDCP (Packet Data Convergence Protocol) existe sólo en el plano de 

usuario al igual que BMC y, dentro de este, es aplicable solo en modo paquete. El 

protocolo que alberga tiene un doble cometido: comprimir los paquetes 

provenientes de la capa superior para mejorar la eficiencia espectral y aislar al 

resto de los protocolos UTRAN de la necesidad de cambios por causa de la 

introducción de nuevos protocolos de red en modo paquete. 

 

2.2.5 ESTRUCTURA DE PROTOCOLOS DE LA INTERFAZ DE RADIO UU1 

 

La interfaz Uu posee estructura de protocolos a nivel de capa red, capa enlace y 

física como se detallará a continuación: 

 
FUENTE: Tecnología UMTS (parte 1) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - EUITT – UPM 

FIGURA 2.5.- Estructura de protocolos de Uu 

 
2.2.5.1 Capa Red  

 

En la capa red se implementa las funciones relacionadas con el control de las 

llamadas (establecimiento y liberación) mediante CC (call control). También 

realiza funciones relativas a la gestión de la movilidad de los usuarios 

(localización, actualización de posición, etc.) mediante MM (Mobility Management) 

y; control de los recursos radio (handover, control de potencia, etc.) mediante 

RRC (Radio Resources Control). Por encima de la subcapa RRC se encuentra la 

subcapa denominada de prevención de duplicaciones, destinada a proporcionar 

                                                 
1 FUENTE: Tecnología UMTS (parte 1) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - 
EUITT – UPM  2007-2008 
http://www.tecnologiaUMTS_2008_p1.pdf 
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dicho servicio en las conexiones. Esta subcapa linda en su parte superior con el 

Núcleo de Red, y en la inferior con la red de acceso. 

 

2.2.5.2 Capa Enlace 

 

En capa enlace, se divide en dos subniveles: RLC (Radio Link Control) y MAC 

(Medium Access Control) 

 

2.2.5.2.1 Subcapa RLC (Radio Link Control) 

 

Esta subcapa realiza las funciones necesarias para el establecimiento, 

mantenimiento y liberación de una conexión de enlace lógico. RLC se caracteriza 

por ofrecer funcionalidad de retransmisión ARQ, para conseguir una transmisión 

libre de errores y proporcionar mecanismos de segmentación y reensamblado. 

Esta subcapa posee los siguientes modos de operación: 

 

� Modo transparente: Transmite las PDUs de los niveles superiores sin añadir 

ninguna información de protocolo y ofrece una capacidad limitada para 

segmentar PDUs sin añadir ninguna cabecera. 

 

� Modo sin confirmación: Segmenta las PDUs de los niveles superiores, no se 

aplica ningún mecanismo de retransmisión e incorpora información de control 

para detección de errores. 

 

� Modo con confirmación: Proporciona mecanismos para retransmisiones en 

caso de error y ofrece un servicio de transmisión fiable y en secuencia. 

 

2.2.5.2.2 Subcapa MAC (Medium Access Control) 

 

Controla el acceso al medio físico (resolución de colisiones), ofrece servicios al 

nivel RLC a través de los canales lógicos. Proporciona los siguientes servicios: 

 



 - 86 - 

� Transferencia de información: Esta transferencia se realiza sin proporcionar 

ninguna confirmación ni segmentación de los datos, esto debe ser realizado por 

el nivel RLC. 

 

� Reasignación de recursos radio y parámetros MAC: Este servicio es el 

encargado de modificar la asignación de los recursos y el formato de los 

canales de transporte utilizados para una comunicación, dependiendo de la 

velocidad de los canales lógicos. 

 

� Informe de medidas: Envío de los informes de medidas de tráfico y calidad 

realizadas localmente, para tomar decisiones de control de los recursos radio. 

 

2.2.5.3 Capa Física (PHY) 

 

La capa física proporciona un enlace radioeléctrico y realiza funciones de 

codificación, ensanchamiento, modulación, etc., sobre los canales físicos. UMTS 

utiliza acceso múltiple por división de código de banda ancha (espectro 

ensanchado) llamado WCDMA. Como se ha dicho, en UMTS existen dos modos 

de opreración: FDD y TDD. De los dos, el único que usa WCDMA es el modo 

FDD; la conexión entre el UE y la UTRAN es mediante la tecnología WCDMA. 

 

El acceso radio puede realizarse de dos modos: 

 

2.2.5.3.1 Modo TDD  

 

Se utiliza en las bandas desapareadas. En este método, transmisiones del enlace 

ascendente y descendente se llevan sobre la misma banda de frecuencia 

portadora utilizando intervalos de tiempo sincronizado. Así, ranuras de tiempo en 

un canal físico se dividen en transmisión y recepción. El reparto entre ellos se 

realiza asignando cada uno de los 15 intervalos de cada trama a uno u otro 

sentido. La única restricción a esta regla es la de reservar al menos un Intervalo 

para cada sentido. Dicha asignación puede cambiar de trama a trama, lo que 

confiere a este modo idóneo para aplicaciones de tráfico asimétrico como acceso 
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a Internet. Usa técnica TDMA sobre cada portadora de radiofrecuencia. Los 

canales de la trama TDMA se asignan de forma independiente y dinámica para el 

enlace ascendente y descendente. La modulación empleada en TDD es QPSK en 

ambos sentidos. 

 
FUENTE: Tecnología UMTS (parte 1) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - EUITT - UPM 

FIGURA 2.6.-Modos de operación 
 
2.2.5.3.2 Modo FDD 

 

Se utiliza en la banda apareada. Transmisiones del enlace ascendente y 

descendente emplean dos bandas de frecuencias separadas para este método; 

es decir, una banda de frecuencias para el enlace ascendente y otra para el 

descendente. El modo FDD recibe también la denominación de WCDMA. Su 

filosofía general responde a la de un sistema DS-CDMA, donde cada transmisión 

se sustenta sobre una o más secuencias, que las separan de las demás. En este 

modo, cada transmisión se identifica por la portadora en la que tiene lugar y por 

secuencia multiplicadora. La modulación sigue siendo QPSK en ambos sentidos. 

 

2.2.6 PROCESOS A NIVEL DE CAPA PHY Y MODO FDD (WCDMA) 

2.2.6.1 WCDMA 

 

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) es el sistema de acceso de 

radio utilizada para los sistemas celulares de tercera generación que se empezó a 

utilizar en diversas partes del mundo y que sirve de apoyo a los sistemas de 3G 

de banda ancha como servicios de alta velocidad de acceso a Internet, video y 

transmisión de imágenes de alta calidad con la misma calidad que las redes fijas. 
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En los sistemas WCDMA la AI CDMA se combina con redes basadas en GSM. El 

estándar WCDMA fue desarrollado a través del Proyecto de Tercera Generación 

(3GPP) que tiene como objetivo garantizar la interoperabilidad entre las diferentes 

redes 3G. La información del usuario se extiende sobre una banda de 

aproximadamente 5 MHz. Este ancho de banda ha dado lugar al nombre 

Wideband CDMA o WCDMA.  

 

2.2.6.1.1 Principales características de WCDMA  

 

WCDMA posee las siguientes características de funcionamiento:  

1. Soporte de alta tasa de transmisión de datos: 384 Kbps con amplia zona de 

cobertura, de 2 Mbps, con cobertura local.  

2. Alta flexibilidad de servicio: soporte de múltiples servicios paralelos a tasa 

variable en cada conexión.  

3. Construido en soporte para futura capacidad y cobertura reforzada como 

tecnologías con antenas adaptivas, estructuras avanzadas de recepción y 

diversidad de transmisión.  

4. Soporte de inter frecuencia handover y handover hacia otros sistemas, 

incluyendo handover hacia GSM.  

5. Eficiente acceso a paquetes y soporta FDD y TDD. 

2.2.6.1.2   Especificaciones Técnicas de WCDMA 

Esquema de acceso múltiple  DS-CDMA  

Esquema de duplexación  FDD/TDD FDD/TDD  

Paquete de acceso modo dual  (canal combinado y dedicado)  

Esquema de tasa 
Multirate/Variable 

La difusión de factor expandido variable y multi-
código  

Chip Rate 3,84 Mcps  

Portadora Espaciada  4.4-5.2 MHz (200 kHz portador de trama)  

Longitud de Trama  4.4-5.2 MHz (200 kHz portador de trama)  

Sincronización Inter Base Station  
FDD: No se necesita sincronización  
TDD: Sincronización necesaria  

 

FUENTE: 3G Systems WCDMA (UMTS) & CDMA 2000    Feb 2005 
Tabla 2.1 .- Especificaciones técnicas de UMTS 
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La tasa de chip podrá ampliarse a dos o tres veces el estándar de 3.84 Mcps para 

dar cabida a velocidades de datos superiores a los 2 Mbps. Los 200 kHz de 

portadora de trama se han elegido para facilitar la coexistencia e interoperabilidad 

con GSM.  

2.2.6.1.3   Funcionamiento1 

 

WCDMA utiliza códigos con una velocidad mucho mayor que la señal a transmitir. 

A los bits que componen el código digital WCDMA se les llama chips para 

diferenciarlos de los bits de usuario. 

 
FUENTE: Tecnología UMTS (parte 1) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - EUITT - UPM 

FIGURA 2.7.- Codificación en WCDMA 

 
El código WCDMA se usa para transformar en el transmisor la señal del usuario 

en una señal de banda ancha (espectro ensanchado), y para separar en el 

receptor las diferentes comunicaciones que comparten una misma portadora. 

 

Los códigos WCDMA se diseñan para que tengan entre ellos una correlación 

cruzada baja y se denominan códigos ortogonales. Estos códigos ortogonales son 

escasos y por eso se combinan con secuencias de código pseudoaleatorias, las 

mismas que no cumplen las propiedades de los códigos ortogonales. 

                                                 
1 FUENTE: Tecnología UMTS (parte 1) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - 
EUITT – UPM  2007-2008 
http://www.tecnologiaUMTS_2008_p1.pdf 
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FUENTE: Tecnología UMTS (parte 1) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - EUITT - UPM 

FIGURA 2.8.- Codificación en WCDMA 

 
WCDMA se modula con QPSK  y se logra el reuso total de las frecuencias; 

usando el receptor RAKE se tiene una rama por cada componente del 

multitrayecto, hasta un máximo de 6 trayectos. Todas las componentes, una vez 

recuperadas y alineadas entre sí, se suman de manera constructiva. 

 

2.2.6.2 Procesos a Nivel de Capa Física1 

 

Se realiza codificación de canal y entrelazado para protección contra errores. 

La transmisión se realiza estructurada en tramas de 10 mseg con 15 intervalos 

(time slot) por trama. En FDD se utilizan las tramas y los intervalos como puntos 

de referencia temporal. La velocidad de chip (chip rate) para ambos modos es de 

3,84 Mchip/seg. La velocidad de los datos puede variar debido a que varía el 

factor de ensanchamiento (SF, Spreading Factor). Se utiliza modulación QPSK 

tanto en modo FDD como TDD. 

 

2.2.6.2.1 Estructuras de la Trama y Supertrama en UMTS 2 

 

UMTS tiene varias configuraciones de ranuras de tiempo (time slots) dependiendo 

del canal usado. En la figura 2.9 se presenta un ejemplo de asignación de ranura 

de tiempo para el UL y DL del canal DPCH (Dedicated Physical Channel). TCP 

permanece para Transmitir Control de Potencia, la Información de Regeneración 

(FBI) se usa para diversidad de transmisión de lazo cerrado. El Indicador de 

                                                 
1 FUENTE: Tecnología UMTS (parte 1) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - 
EUITT – UPM  2007-2008 
http://www.tecnologiaUMTS_2008_p1.pdf 
2 FUENTE: Overview of The Universal Mobile Telecommunication System  (DRAFT, July 2002) 
http:// www.umtsworld.com/technology/timeslot.html 
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Combinación de Formato transporte (TFCI) contiene la información que relaciona 

a las tasas de datos. Los bits pilotos siempre son los mismos y se usa para 

sincronización del canal. 

 
FUENTE: Overview of the Universal Mobile Telecommunication System (DRAFT, July 2002) 

FIGURA 2.9.- Estructura de la ranura de tiempo para DPCH 
 

2.2.6.2.2 Tipos de Canales  

 

La interfaz de radio UTRAN FDD tiene canales1 lógicos, que son mapeados para 

canales de transporte, y estos a su vez son mapeados para canales físicos. La  

                                                 
1 Ver también Anexo III 
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conversión de canal lógico a transporte sucede en la capa de Control de Acceso 

al Medio (MAC). 

 

� Canales lógicos 

 

Se definen por el tipo de información que transportan. Se clasifican en: 

� Canales de control para transferencia de señalización. 

�  Canales de tráfico para transferencia de datos de usuario. 
 
Canal 
 

Tipo Sentido Descripción 

BCCH (Broadcast 
Control Channel) 
 

Control Común 
 

Descendente 
 

Difunde información de control general 
del sistema y específica de una celda 
 

PCCH (Paging 
Control Channel) 
 

Control Común 
 

Descendente 
 

Envío de aviso de llamada para una UE 
 

CCCH (Common 
Control Channel) 
 

Control Común 
 

Ascendente 
Descendente 
 

Transmisión de peticiones de acceso al 
servicio y mensajes de concesión de 
acceso. 
 

DCCH (Dedicated 
Control Channel) 
 

Control Dedicado 
 

Ascendente 
Descendente 
 

Transferencia de información de control 
entre un terminal móvil y la red. 
 

DTCH (Dedicated 
Traffic Channel) 
 

Tráfico Dedicado 
 
 

Ascendente 
Descendente 
 

Transferencia de datos de usuario entre 
el terminal móvil y la red. 
 

CTCH (Common 
Traffic Channel) 
 

Control Común 
 

Descendente 
 

Transferencia de datos desde la red 
hacia un grupo de terminales. 
 

 
FUENTE: Tecnología UMTS (parte 1) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - EUITT - UPM 

Tabla 2.2. –  Canales lógicos modo FDD 

 

En la figura 2.10, se representan los canales lógicos y su relación con los canales 

de transporte así como que canales son para UL, DL y para ambos enlaces. 

 
FIGURA 2.10.- Canales lógicos y de transporte1 

                                                 
1FUENTE: Proaño Rosero, Tito Enrique. Rodríguez Serrano, Ernesto Alonso: Análisis comparativo del 
servicio de Internet móvil brindado a través de 3G (UMTS) versus la opción brindada por el anexo "e" del 
estándar IEEE 802.16 (WiMAX móvil)  (Tesis) Mar -2007  
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� Canales de transporte 

 

Se definen en base a cómo y con qué características se transmite la información. 

Cada canal de transporte se ajusta a un determinado formato TFI (Transport 

Format Indication) 

 

� Canales físicos 

 
Todos los canales de transporte se corresponden con un canal físico. Algunos 
canales físicos no resultan visibles para las capas superiores. 
 

Canales de Transporte Canales fìsicos

Canal Indicador de Asignación de Canal/Detección de colisión (CD/CA-ICH)

Canal Indicador de estatus CPCH (CSICH)

Canal Indicador de Adquisición (AICH)

Canal de partición fisico de Dowlink (PDSCH)

Canal de sincronización (SCH)

Canal dedicado de datos físico  (DPDCH)

HS-DSCH

DSCH

PCH

FACH

BCH

CPCH

RACH

DCH

Canal dedicado de control físico (DPCCH)

Canal físico de acceso randómico (PRACH)

Canal físico de paquete común (PCPCH)

Canal de piloto común (CPICH)

Canal físico de control común primario (P-CCPCH)

Canal físico de control común secundario (S-CCPCH)

Canal Indicador de Adquisición de Acceso a Preámbulo (AP-AICH)

Canal Indicador de Paging (PICH)

Canal de partición fisico de Dowlink de alta velocidad (HS-PDSCH)

Canal de control de partición HS-DSCH (HS-SCCH)

Canal de Control Dedicado Físico de Uplink para HS-DSCH (HS-DPCCH)
 

 
FUENTE: 3G Systems WCDMA (UMTS) & CDMA 2000    Feb 2005 

FIGURA 2.11.- Canales Físicos y de Transporte 
 
2.3 HANDOFF EN UMTS1 

 

Hard handover aparece cuando los enlaces de radio antiguos se anulan antes de 

establecer las novedades. A veces el UE no percibe el handover pero cuando se 

requiere un cambio de la frecuencia de portadora se realiza un hard handover, 

haciendo factible que el UE puede sentirlo en ciertas ocasiones.   

                                                 
1 FUENTE: SANCHEZ MARTINEZ, Ruth. 3G Systems WCDMA (UMTS) & CDMA 2000.  Feb 28, 2005 
http://3Gsystems/UMTS/36412-2.pdf 
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Softer handover  o handover más suave, aparece cuando los radio enlaces que 

agregamos y quitamos pertenece al mismo nodo B.  

 

Soft Handover o handoff suave, en cambio aparece cuando se cambian las celdas 

operadas en la misma frecuencia. WCDMA soporta un traspaso continuo (soft 

handover) es decir, las estaciones base reutilizan las mismas frecuencias 

portadoras. El receptor Rake trata las señales recibidas de todas las estaciones 

base como multitrayectos “artificiales” así que la BTS que transmita con mayor 

intensidad pasa a ser la estación base primaria y cesa la transmisión por la BTS 

secundaria como se muestra en la figura 2.12:  

 
FUENTE: Tecnología UMTS (parte 1) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - EUITT - UPM 

FIGURA 2.12.- Handoff en UMTS 

 

Para UMTS se especifican los siguientes tipos de handovers: 

� Handover 3G -3G (es decir entre UMTS y otros sistemas 3G)   

� En FDD soft/softer handover   

� En inter-frecuencia FDD se profuce hard handover   

� Handover de FDD a TDD cuando se cambia de célda y viceversa   

� Handover de TDD a TDD   

� Handover 3G - 2G (por ejemplo handover hacia GSM)   

� Handover 2G - 3G (por ejemplo handover desde GSM) 
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2.4 PAGING1  

 

El Canal de paging (PCH) es un canal de transporte para DL. El PCH siempre 

está transmitiendo sobre la celda. La transmisión del PCH es asociada con la 

transmisión en capa física generada por los Indicadores de Paging, para soporte 

eficiente en procedimientos de modo Idle (reposo). En este modo, hay canales 

comunes para ser empleados. En una celda, un solo PCH o varios PCHs pueden 

establecerse. Cada canal físico de control común secundario (SCCPCH) indica al 

UE, en la información del sistema, que puede llevar a un PCH. Así, para cada 

PCH definida, hay  también un único PICH asociado. En caso de que más de un 

solo PCH y PICH estén asociados, el UE realizará una selección del SCCPCH de 

los listados. De esta forma, mediante el voceo o paging en UMTS se habilita a la 

red de acceso UTRAN mediante la red central (CN) para contactar al UE 

deseado; por ejemplo, cuando se realiza una llamada el proceso de paging lo que 

hace es contactar al móvil con el que el usuario se quiere contactar. 

 

2.5  CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 

 

La calidad de servicio en UMTS conlleva requisitos técnicos generales de alto 

nivel definidos mediante conjuntos de atributos como: 

� La existencia de mecanismos de control de QoS en UMTS que permitan 

gestionar los atributos de QoS entre UE y nodos 3G. 

� Modos de correspondencia entre requisitos de las aplicaciones y servicios 

UMTS así como uso eficiente de recursos.  

� Comportamiento dinámico de la QoS que permita modificar los valores de los 

atributos durante una sesión activa. 

La estructuración de niveles de QoS  en UMTS se da entre: 

� Servicio entre usuarios finales y servicio portador 

� Servicio portador de acceso radio y servicio portador de red troncal 

� Servicio portador radio y servicio de acceso radio a la red 

� Servicio de red 

                                                 
1 FUENTE: UMTS Overview  Copyright © 1999 - 2003 UMTSWorld.com 
http://www.umtsworld.com/technology/paging.html 
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La QoS se relaciona prácticamente con los retrasos, en donde la contribución de 

retrasos dentro de la red móvil debe ser llevada al mínimo. 

La figura 2.13 resume los mayores grupos de aplicaciones en términos de los 

requerimientos de QoS. 

 
FIGURA 2.13. – Clases de QoS en UMTS1 

 

2.6  SEGURIDAD2 

 

La funciones de seguridad de UMTS es basado en lo que se implementa en GSM. 

Algunas de las funciones de seguridad se han agregado y algunas existentes se 

han mejorado. El algoritmo del encriptación es más fuerte e incluido en el Nodo-B, 

la aplicación de algoritmos de autenticación es más estricta y el subscriptor es 

confidencialmente más firme. 

 

Los principales elementos de seguridad utilizados en GSM son: Autenticación a 

nivel de Suscriptor, confidencialidad de la identidad del suscriptor, módulo de 

identidad del Usuario (SIM),  encriptación de la interfaz de radio. 

 

Adicionalmente, UMTS en su campo de seguridad proporciona: 

� Seguridad contra el  uso de estaciones base falsas con autenticación mutua 

� Encriptación extendida de la AI para incluir un Nodo-B a la conexión de RNC 

� Se protegen datos de seguridad de la red en los almacenamientos de datos 

mediante cifrado de llaves y datos de autenticación en el sistema. 

� Mecanismos para actualización de seguridad.   

                                                 
1 FUENTE: Proaño Rosero, Tito Enrique. Rodríguez Serrano, Ernesto Alonso: Análisis comparativo del 
servicio de Internet móvil brindado a través de 3G (UMTS) versus la opción brindada por el anexo "e" del 
estándar IEEE 802.16 (WiMAX móvil)  (Tesis) Mar -2007   
2 FUENTE: : Overview of The Universal Mobile Telecommunication System  (DRAFT, July 2002) 
http://www.umtsworld.com/technology/securyty.htm  



 - 97 - 

El tráfico del núcleo de red entre RNCs, MSCs y otras redes no se cifran y los 

operadores pueden implementar protecciones para su enlace de transmisión del 

núcleo de red.   

 

La especificación de UMTS tiene cinco grupos de seguridad:     

� Seguridad de acceso a la red que proporciona el acceso seguro a los usuarios 

a servicios 3G, y qué, en particular protege contra los ataques en el enlace de 

acceso 

� Seguridad en el dominio de red que permite nodos en el dominio del proveedor 

para intercambiar señalización de datos con seguridad, y protege contra los 

ataques en la red inalámbrica 

� Seguridad en el dominio de usuario para acceso seguro a las estaciones 

móviles 

� Seguridad en el dominio de aplicación que habilita aplicaciones en el usuario y 

en el dominio del proveedor para intercambio de mensajes con seguridad. 

� Visibilidad y configurabilidad de seguridad que le permiten al usuario que se 

informe si un rasgo de seguridad está en el funcionamiento o no y si el uso y 

provisión de servicios deben depender del rasgo de seguridad. 

 

Además UMTS brinda:   

� Confidencialidad de identidad de usuario 

� Confidencialidad de localización del usuario 

� Usuario inrastreable para que un intruso no puede deducir si se entregan 

servicios diferentes al mismo usuario 

 

El cifrado y descifrado (ciphering/deciphering) de la AI es realizado en el RNC en 

el lado de la red y en los términales móviles. El cifrado se realiza en el protocolo 

de capa RLC o capa MAC. 
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2.7  SERVICIOS UMTS1 

 

Entre los servicios de UMTS tenemos los siguientes tipos de servicios: 

� Servicios básicos de telecomunicación: entre estos tenemos los Servicios 

portadores (bearer) y los Teleservicios 

� Servicios suplementarios 

� Servicios de valor añadido 

 
FUENTE: Tecnología UMTS (parte 1) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - EUITT - UPM 

FIGURA 2.14. – Servicios UMTS 

 

2.7.1  SERVICIOS BÁSICOS DE TELECOMUNICACIÓN  

 

2.7.1.1  Servicios Portadores  

 

Son Servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad de 

transmisión de las señales entre puntos de acceso. Entre estos tenemos: 

 

� Servicios de conmutación de circuitos (CS).- estos servicios son transparentes 

a 64, 128, 384, 1536 y 1920 Kbit/s. Usados para transmisión de voz y de audio 

a 3,1, 5 y 7 KHz 

 

� Servicios de conmutación de paquetes (PS).- Usados para Señalización de 

usuario, llamadas virtuales y canales virtuales permanentes; Conectividad 

RDSI en redes de banda ancha como Servicios Interactivos (conversación y 

mensajería bajo demanda) y Servicios de Distribución (envío continuo a 

múltiples usuarios) 

 

                                                 
1 FUENTE: Tecnología UMTS (parte 2) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - 
EUITT - UPM  
http://asignaturas.diatel.upm.es/ccmm/Documentacion/CCMMFebrero2008.pdf 
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El tráfico puede ser ya sea Punto-Punto: Unidireccional o Bidireccional (Simétrico 

o asimétrico) o Unidireccional Punto-Multipunto: Multicast o Broadcast. 

 

2.7.1.2  Teleservicios 

 

Son Servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad de 

comunicación completa entre los usuarios, incluidas las funciones de los equipos 

terminales, en función de los protocolos acordados entre los operadores de red1. 

 

Entre los teleservicios tenemos: 

� Teleservicios ya existentes en las redes fijas como Telefonía (Voz, Fax, 

Transmisión de datos) y Teleconferencia (Multiparte, llamadas en grupos, 

llamadas múltiples) 

� Teleservicios propios de UMTS como audio, vídeo, multimedia, emergencia, 

mensajería, movilidad, etc. 

� Servicios multimedia interactivos (IMS) como datos, gráficos, imágenes, audio y 

vídeo interactivo. 

 

2.7.2  SERVICIO SUPLEMENTARIOS 

 

Son servicios que modifican o complementan un servicio básico de 

telecomunicación2. Entre estos servicios tenemos: 

� Identificación de número: Marcación abreviada, rechazo de llamadas 

indeseadas, identificación de grupos de llamada 

� Redirección de llamadas y Terminación de llamada 

� Comunicación multiparte, es decir, llamadas entre grupos cerrados de usuarios 

� Tarificación, así se puede tener información adicional sobre la llamada 

� Restricción de llamadas como rechazo de llamadas entrantes 

 

 

 

                                                 
1 ITU-T F.700 
2 TS 22.004 
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2.7.3  SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO  

 

Son servicios adicionales específicos de un usuario. Entre estos tenemos: 

� Movilidad personal.- Transferencia de números de teléfono a cualquier terminal 

a través del USIM. 

� Entorno virtual (VHE – Virtual Home Environment) es decir que el usuario 

puede establecer su propia lista de servicios 

� Ancho de banda a demanda.- Uso eficiente de recursos para servicios que 

dependen críticamente de variaciones en la tasa de transmisión (MMS, Vídeo, 

etc.) además de que puede seleccionarse entre una mayor o menor tasa de 

transmisión según la relación calidad-coste que desee el usuario. 

 

2.8 PRINCIPALES ARQUITECTURAS UMTS RELEASE 

DESARROLLADAS POR 3GGP1 

 

3GPP representa un acuerdo de colaboración entre organismos de 

estandarización y otras entidades relacionadas para producir las especificaciones 

técnicas relativas a un sistema 3G basado en una red troncal GSM/MAP 

evolucionada y en el acceso radio UTRA y la evolución del acceso radio 

GSM/GPRS/EDGE. 

 

La estandarización en 3GPP es un proceso gradual, con continuas revisiones y 

evoluciones; 3GPP produce cada cierto tiempo un conjunto de documentos que 

constituye un estándar, que se conoce como “Release”. Esta forma de trabajo, 

heredada de GSM, permite tener un sistema funcionando a la vez que se mejora y 

completa. 3GPP ha producido hasta el momento tres releases y está trabajando 

en la cuarta.   

 

A continuación se explicará de manera muy breve las principales “release” del 

grupo 3GPP dando sus características más importantes sin profundizar en el 

tema, ya que no es un estudio en sí, del proyecto de titulación que se plantea. La 

                                                 
1 FUENTE: Las Telecomunicaciones y la Movilidad en la Sociedad de la Información (capitulo 5) 
http//:estadodelaestandarización/20/Estado/capitulo_5.pdf 
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figura 2.15 muestra la evolución temporal y los hitos fundamentales, desde la 

primera versión de la norma GSM (Fase 1). 

 
FUENTE: Multimedia Broadcast & multicast: Difusión  multidifusión  multimedia 

FIGURA 2.15.- Evolución de la estandarización de  GSM/UMTS 
 
2.8.1 RELEASE 99 

 

*La Release 99, que, en su modo FDD, es la base de las redes 3G hoy en servicio 

y que está en fase de despliegue en Europa y otros países, da cabida a redes de 

segunda Generación (GSM/GPRS) y a la red UMTS, para lo cual integra un 

núcleo de red (CN, Core Network), el cual va a posibilitar una migración de redes 

de segunda generación (GSM/GPRS) a redes UMTS, además, éste núcleo de 

red, incluye un dominio con conmutación de circuitos (para tráfico de voz) y un 

dominio de conmutación de paquetes (para tráfico de datos). Tanto la 

multiplexación como la conmutación se basan en tecnología ATM, además de el 

núcleo de red, posee el resto de dominios de UMTS descritos en este capítulo. 

 

2.8.2 RELEASE 4 

 

* La Release 4, que presenta una nueva interfaz radio desarrollada por el socio 

chino (CCSA): el modo TD-SCDMA, el cual; es similar al modo TDD de la Release 

99 pero con diferente tasa de chip: 1,28 Mchip/s frente a 3,84 Mchip/s. En la red 

troncal se introduce la separación de los planos de señalización y usuario, y el 

concepto gateway. Desde el punto de vista de usuario, puede considerarse que 
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esta release introduce cambios menores, ya que un terminal release 4 no gozará 

de servicios o capacidades diferentes en relación a otro terminal de la release 99. 

 

2.8.3 RELEASE 5 

 

* La Release 5, introduce IMS (IP Multimedia Subsystem) y HSDPA (High Speed 

Downlink Packet Access). IMS permite soportar múltiples flujos multimedia con 

diferentes QoS, y utiliza el dominio de paquetes y el protocolo SIP para el control 

de sesión. HSDPA introduce en la red de acceso radio, un nuevo canal 

descendente, compartido y de alta velocidad. 

 

La introducción del nuevo acceso radio UTRAN no supuso el fin de la evolución 

de GSM. En la Release 99, EDGE supone un salto cuantitativo en cuanto a tasa 

de bit en la interfaz aire (hasta 384 kbit/s). La Release 4 introduce el concepto 

GERAN, en el que se conserva la interfaz aire GSM/GPRS/EDGE, pero que en la 

red de acceso radio la interfaz Iu de UTRAN reemplaza a las interfaces A/Gb y se 

introduce el concepto de portadora radio (RAB). 

 

De este modo, el estándar 3GPP define una red troncal (basada en MAP), dos 

posibilidades para la red radio (GERAN y UTRAN) y un conjunto de servicios 

independientes, en principio, de las redes de transporte. 

 

2.8.4 RELEASE 6 

 

La cuarta release, denominada Release 6, es la última producida por 3GPP, por lo 

cual se describe con más detalle a continuación: 

 

* Release 6.- Entre las múltiples mejoras y extensiones de la Release 6 

sobresalen las siguientes: 

 

Servicio MBMS (Multimedia Broadcast/Multicast Service).- Es la funcionalidad 

más significativa de la Release 6. MBMS es un servicio de transporte, 

independiente de la aplicación, con un uso de recursos óptimo: en la interfaz radio 
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los datos se transmiten una sola vez por canal común para todos los suscriptores 

de la célula, y en la red se utiliza una sola portadora. Se estandariza tanto para 

accesos radio UTRAN como GERAN. MBMS permitirá servicios de streaming y de 

descarga de archivos, localizados geográficamente, con control sobre la QoS y 

sobre la facturación. La recepción no está garantizada por la red de acceso; si es 

necesaria, deberá llevarse a cabo en las capas superiores. El modo broadcast es 

una transmisión unidireccional punto-multipunto a todos los usuarios del área de 

servicio. En lo que respecta al modo multicast, su diferencia está en que la 

transmisión se realiza sólo para los usuarios suscritos a un grupo multicast, y 

permite tarificación y facturación. La implementación de MBMS requiere nueva 

funcionalidad en GGSN, SGSN, UTRAN, GERAN y UE, así como una nueva 

entidad funcional, el Broadcast Multicast Service Centre (BM-SC), que 

proporciona las funciones MBMS. En el plano de transporte, MBMS envía 

datagramas IP multicast desde la interfaz Gi (punto de entrada a la red) al 

terminal con una calidad de servicio especificada. En el plano de control, MBMS 

gestiona la activación del servicio, la autorización, el control de sesión y la gestión 

de recursos. La interfaz Gmb es el punto de entrada a la red para el plano de 

control. En la Figura 2.16 se recogen los nodos involucrados en el servicio MBMS. 

 

 
 

FUENTE: Multimedia Broadcast & multicast: Difusión  multidifusión  multimedia 
FIGURA 2.16.-Nodos involucrados en la arquitectura de servicio MBMS 

 
Las modificaciones en la interfaz aire de UTRAN (Um) se han reducido en lo 

posible. No se introduce un nuevo canal físico o de transporte, aunque a nivel 

lógico son necesarios dos nuevos canales descendentes: 

 

� El canal MBMS point-to-multipoint Control Channel (MCCH). 

� El canal MBMS point-to-multipoint Traffic Channel (MTCH). 
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Ambos utilizan el canal de transporte FACH, que a su vez se envía sobre el canal 

físico S-CCPCH. No se especifican canales ascendentes de control. Si es 

necesario un canal de retorno, las capas superiores deberán establecerlo a través 

del RACH o DCH. 

 

IMS (IP Multimedia Subsystem) Fase 2.- Parte de la funcionalidad original de IMS 

no fue completada a tiempo para ser incluida en la Release 5; se pueden 

destacar, por ejemplo, la gestión de grupos y los servicios de conferencia y 

mensajería. Además de que se va a dedicar el esfuerzo necesario para la 

migración de los desarrollos de IMS basados en IPv4 a IPv6. 

 

La interoperabilidad WLAN-3GPP.- Algunos escenarios han sido considerados en 

el estudio previo1 , desde el caso más complejo, que consiste en la movilidad total 

con traspasos WLAN-celular, hasta el caso más simple, en el cual el usuario 

recibe una factura conjunta de los dos sistemas. En el segundo escenario, cuando 

se accede mediante WLAN, se realiza la autenticación, autorización y facturación 

a través de la red 3GPP, pero el acceso a Internet es proporcionado por el 

operador de WLAN. El tercer escenario permite, además, acceder a través de 

WLAN a los servicios 3GPP de la red de paquetes proporcionados por el operador 

3GPP, por ejemplo, MMS e IMS, que normalmente no están disponibles por 

Internet. 

 

La aplicación Push to talk over Cellular (PoC).- Es una aplicación equivalente a 

las comunicaciones semiduplex de tipo “walkie-talkie”. Está siendo estandarizada 

en OMA (Open Mobile Alliance), pero utilizará el subsistema IMS de las redes 

3GPP. 

 

El nuevo canal FDD Enhanced Uplink (EDCH).-Se introduce un nuevo canal 

basado en el canal ascendente dedicado DCH, con técnicas ya probadas en 

HSDPA: scheduling en el Nodo B, corrección de errores con Hybrid-ARQ y 

tamaño de TTI (Transmisión Time Interval) reducidos. Estas mejoras redundan en 

                                                 
1 3GPP TR 22.934 
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un menor retardo en la transmisión de paquetes y un incremento en la capacidad 

de la red. 

 

La introducción de Flexible Layer One (FLO) para GERAN.- FLO introduce el 

concepto de transporte, utilizado en UTRAN, en la capa física de GERAN. Con 

FLO, esta capa ofrece canales de transporte a la subcapa MAC. En un principio 

se definen sólo canales de transporte dedicados (DCH) para un solo MS, y se 

utilizan sólo los canales físicos DBPSCH. Cada canal de transporte tiene un flujo 

de datos con parámetros de QoS determinados, y varios canales pueden 

multiplexarse sobre un subcanal físico. También se introducen los conceptos de 

formato de transporte (TF), análogos a los empleados en la definición de los 

canales físicos de UMTS. Este modo de operación permite mayor flexibilidad en la 

adjudicación de recursos, así como la alineación de las capas 2 y superiores de la 

interfaz radio de GERAN con UTRAN. 

 

2.8.5 RELEASE 71 

 

* Release 7.- 3G Americas, grupo de la industria inalámbrica que brinda su apoyo 

a la familia de tecnologías GSM en las Américas, en su publicación Mobile 

Broadband: The Global Evolution of UMTS/HSPA - 3GPP Release 7 and Beyond, 

(Banda Ancha Móvil: la Evolución Global UMTS/HSPA – 3GPP Versión 7 y 

Posteriores), destaca el avance de la industria hacia UMTS/HSPA y su evolución 

en el largo plazo.  El documento explora la Versión 7 y el futuro más allá de HSPA 

(UMTS/HSDPA/HSUPA) con las iniciativas HSPA Evolution (HSPA+ - Evolución 

de HSPA), Long Term Evolution (LTE – Evolución a Largo Plazo) y System 

Architecture Evolution (SAE – Evolución de la Arquitectura del Sistema). El trabajo 

también resalta la creciente demanda de datos inalámbricos, así como también el 

éxito de varias aplicaciones de datos inalámbricos que están aumentando el 

ingreso promedio por usuario (ARPU) para los operadores.  

 

                                                 
1 FUENTE: UMTS/3G, HSDPA y tecnologías inalámbricas  Junio 2008 
http//: www.umtsforum.net  
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El 3GPP Versión 7, actualmente en etapa de desarrollo de estándares, continúa 

con el impulso de UMTS permitiendo velocidades aún mayores y mejoras en la 

capacidad, como también un mayor soporte de servicios en tiempo real como voz 

sobre IP (VoIP), juegos interactivos y push-to-talk por celular. Las optimizaciones 

incluyen prestaciones como MIMO, llevando las velocidades teóricas pico a 

niveles muy por encima de las velocidades de hoy en día, además de mejorar la 

velocidad promedio de transmisión de la celda. Otras prestaciones de la Versión 7 

incluyen: mejoras a la Red de Acceso de Radio (RAN - Radio Access Network), 

como conectividad continua, mejoras en la latencia de setup, mejoras en la Red 

Central e IMS relacionadas con la telefonía multimedia, soporte para la 

continuidad de las llamadas de voz, y Policy and Charging Convergence (PCC – 

Convergencia de Políticas y Cargos).  Mirando más allá de la Versión 7 hacia 

HSPA Evolution (HSPA+), SAE (Evolución de la Arquitectura del Sistema) y 3GPP 

LTE (Evolución a Largo Plazo), el documento revela el trabajo del 3GPP respecto 

de una nueva interfaz de radio y una nueva arquitectura de sistema para manejar 

el rápido crecimiento del tráfico de datos IP y para asegurar la competitividad para 

la próxima década y más. La continua evolución de las tecnologías 3GPP llevará 

las velocidades teóricas pico a más de 100 Mbps para el downlink y 50 Mbps para 

el uplink, reduciendo la latencia a niveles comparables con los de lnternet por 

banda ancha fija, es decir, menos de cinco milisegundos en condiciones ideales. 

 

Cabe destacar que release 7 sigue en proceso de estandarización por lo cual solo 

hemos mencionado a breves rasgos lo que se está realizando hasta el momento. 

 

2.9 EVOLUCIÓN DE UMTS: TECNOLOGIAS HSPA (HSDPA/HSUPA) 

 

2.9.1 HSPA (HIGH-SPEED PACKET ACCESS)1 

 

HSPA (High-Speed Packet Access) o Acceso de paquetes a alta velocidad es una 

tecnología posterior y complementaria a las redes de 3ª generación de telefonía 

móvil (3G). Esta se basa en dos tecnologías: HSDPA también conocida como 

3.5G y HSUPA también conocida como 3.5 plus o 3.75G. Admitirá velocidades de 
                                                 
1 FUENTE: http://www.wikipedia.umts.com 
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hasta 14.4 Mbps en bajada y hasta 2Mbps en subida, dependiendo de la red y de 

la implantación de esta tecnología. HSDPA admite de momento hasta 3.6Mbps de 

bajada y 384 Kbps de subida y el HSUPA 7.2Mbps en bajada y 2Mbs en subida. 

 

El tipo de modulación es 16 QAM  pero también podemos tener modulación BPSK 

en HSUPA y QPSK en HSDPA como las más importantes y mandatorias en estos 

sistemas. Estas tecnologías usan H-ARQ; CRC fijo de 24 bits y Corrección de 

errores utilizando 1/3 Turbo Coding. 

 

El tamaño de la trama en HSDPA de 2ms TTI (3 slots) y en HSUPA de 2ms y 

10ms pero inicialmente solo 10 ms para ser usado, por cuestiones de desarrollo 

de la tecnología. 

 

2.9.1.1 HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)1 

 

La tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) o Acceso 

descendente de paquetes a alta velocidad es la optimización de la tecnología 

espectral UMTS/WCDMA, incluida en las especificaciones de 3GPP release 5 y 

consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente (downlink) que 

mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de información 

hasta alcanzar tasas de datos de 8 a 10 Mbps y 20 Mbps para sistemas MIMO 

sobre los 5MHz de ancho de banda. Soporta tasas de throughput promedio 

cercanas a 1 Mbps. Es la evolución de la tercera generación (3G) de tecnología 

móvil, llamada 3.5G, y se considera el paso previo antes de la cuarta generación 

(4G), la futura integración de redes. 

 

Es totalmente compatible en sentido inverso con WCDMA, y se dice que 

aplicaciones ricas en multimedia desarrolladas para WCDMA funcionarán con 

HSDPA. La mayoría de los proveedores UMTS dan soporte a HSDPA. Las 

aplicaciones de HSDPA incluyen: Modulación Adaptable y Codificación (AMC), 

                                                 
1 FUENTE: UMTS/3G, HSDPA y tecnologías inalámbricas  2008 
http://www.umtsforum.net 
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MIMO, Petición Automática Híbrida (HARQ), búsqueda rápida de celdas, y 

receptor avanzado.    

 

2.9.1.1.1 Tecnología 

 

HSDPA lleva a las redes WCDMA a su máximo potencial en la prestación de 

servicios de banda ancha, mediante un aumento en la capacidad de datos 

celulares, con throughput más elevado. De la misma manera en que UMTS 

incrementa la eficiencia espectral en comparación con GPRS, HSDPA incrementa 

la eficiencia espectral en comparación con WCDMA. La eficiencia espectral y las 

velocidades aumentadas no sólo habilitan nuevas clases de aplicaciones, sino 

que además permite que la red sea utilizada simultáneamente por un número 

mayor de usuarios; HSDPA provee tres veces más capacidad que WCDMA. En 

cuanto a la interfaz de las aplicaciones en tiempo real tales como 

videoconferencia y juegos entre múltiples jugadores, actualiza a la tecnología 

WCDMA al acortar la latencia de la red (se prevén menos de 100 ms), brindando 

así mejores tiempos de respuesta. 

 

Alcanza sus elevadas tasas de velocidad gracias al agregado de modulación de 

mayor orden (16 QAM), codificación variable de errores y redundancia 

incremental, así como la introducción de nuevas y potentes técnicas tales como 

programación rápida. Además, HSDPA emplea un eficiente mecanismo de 

programación para determinar qué usuario obtendrá recursos. Están programadas 

varias optimizaciones para HSDPA que aumentarán aún más las capacidades de 

UMTS/HSDPA, comenzando con un enlace ascendente optimizado (HSUPA), 

receptores avanzados y antenas inteligentes/MIMO. Los sistemas MIMO se 

encuentran especificados en la release 6, la cual soportará velocidades de 

transmisión de datos aún más altas de hasta 20 Mbps. 

 

Finalmente, comparte sus canales de alta velocidad entre los usuarios del mismo 

dominio de tiempo, lo que representa el enfoque más eficiente. 
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2.9.1.1.2  Implementación 

 

La mayoría de los operadores de 3G ofrecen esta tecnología en su red. La 

principal utilidad del servicio es acceso a Internet con mayor ancho de banda y 

menor latencia. Esto permite navegar, hacer descargas de correo electrónico, 

música y vídeo a mayor velocidad. Los operadores han enfocado el servicio como 

un acceso móvil a Internet de banda ancha para ordenadores portátiles. 

El principal objetivo de HSDPA es el de conseguir un ancho de banda mayor. La 

compatibilidad es crítica, así que los diseñadores de HSDPA utilizaron una 

filosofía evolutiva. HSDPA básicamente es igual a la versión 99 de UMTS (R99), 

con la adición de una entidad de repetition/scheduling dentro del Nodo-B que 

reside debajo de la capa de control de acceso al medio R99 (MAC). Las técnicas 

R99 se pueden soportar en una red HSDPA, puesto que los terminales móviles de 

HSDPA (llamados User Equipment o UE’s) se diseñan para coexistir con R99 

UE’s. Técnicamente, los principios operativos básicos de HSDPA son fáciles de 

entender. El RNC encamina los paquetes de datos destinados para un UE 

particular al Nodo-B apropiado. El Nodo-B toma los paquetes de datos y programa 

su transmisión al terminal móvil emparejando la prioridad del usuario y el 

ambiente de funcionamiento estimado del canal con un esquema apropiadamente 

elegido de codificación y de modulación (16QAM). El UE es responsable de 

reconocer la llegada de los paquetes de datos y de proporcionar al Nodo-B 

información sobre el canal, control de energía, etc. Una vez que envíe el paquete 

de datos al UE, el Nodo-B espera un asentimiento. Si no recibe uno dentro de un 

tiempo prescrito, asume que el paquete de datos fue perdido y lo retransmite. 

La base que procesa el chasis (CPC) es la piedra angular del Nodo-B. Contiene el 

transmisor-receptor de RF, el combinador, la tarjeta del interfaz de red y el control 

del sistema, la tarjeta de timming, la tarjeta del canal y la placa base. De estos 

elementos de CPC, solamente la tarjeta del canal necesita ser modificada para 

apoyar HSDPA. La tarjeta típica del canal de UMTS abarca un procesador de uso 

general que maneja las tareas de control. En cambio para soportar HSDPA, se 

deben realizar dos cambios a la tarjeta del canal. Primero, la capacidad de chip 

del enlace descendente (downlink chip-rate ASIC, o ASSP) se debe modificar 

para apoyar los nuevos esquemas de la modulación 16QAM y los nuevos 
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formatos de la ranura del enlace descendente asociados a HSDPA. El siguiente 

cambio requiere una nueva sección de proceso, llamada el MAC-hs, que se debe 

agregar a la tarjeta del canal para soportar al procesador, el buffer, la transmisión 

y la retransmisión de los bloques de datos que se reciben del RNC. Éste es el 

cambio más significativo a la tarjeta del canal porque requiere la introducción de 

una entidad de procesador programable junto con un buffer para retransmitir. 

Finalmente, hay que añadir en la RNC un bloque denominado Mac-d, que 

establece la comunicación con el Nodo-B. 

 

2.9.1.2 HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access)1 

 

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) o Acceso ascendente de paquetes a 

alta velocidad, es un protocolo de acceso de datos para redes de telefonía móvil 

con alta tasa de transferencia de subida (de hasta 5.76 Mbit/s teóricos, prácticos 

se han conseguido en pruebas 1,4 Mbit/s). Calificado como generación 3.75 

(3.75G) o 3.5G Plus, es una evolución de HSDPA nombrado popularmente como 

3.5G. La solución HSUPA potenciará inicialmente la conexión de subida 

UMTS/WCDMA (3G).  

 

HSUPA está definido en Universal Mobile Telecommunications System Release 6 

estándar publicado por 3GPP, como una tecnología que ofrece una mejora 

sustancial en la velocidad para el tramo de subida, desde el terminal hacia la red. 

HSDPA y HSUPA, ofrecen altas prestaciones de voz y datos, y permitirá la 

creación de un gran mercado de IP multimedia móvil. HSUPA mejorará las 

aplicaciones de datos avanzados persona a persona, con mayores y más 

simétricos ratios de datos, como el e-mail en el móvil y juegos en tiempo real con 

otro jugador, usuarios que envían ficheros multimedia directamente a otros, 

imágenes/videos en tiempo real a la red. Las aplicaciones tradicionales de 

negocios, junto con muchas aplicaciones de consumidores, se beneficiarán del 

incremento de la velocidad de conexión. 

 

                                                 
1 FUENTE: UMTS/3G, HSUPA y tecnologías inalámbricas  2008 
http://www.umtsforum.net 
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2.9.1.2.1 Tecnología 

 

Con HSUPA se prevee el uso de un canal dedicado en el enlace ascendente (E-

DCH, enhanced dedicated channel) en el que se emplearán métodos similares a 

los empleados en HSDPA. 

 

Hay varios dispositivos móviles que actualmente soportan estos tipos de 

tecnologías entre ellos tenemos teléfonos de distintos operadores y fabricantes a 

nivel mundial, modems como el USB Huawei E220 en HSDPA y E270 en HSUPA,  

o el HTC P5500 para HSUPA, etc. 

 

2.10 CRECIMIENTO ANUAL DE UMTS FRENTE A OTRAS 

TECNOLOGÍAS 1 

 

Casi el 86% de usuarios a nivel mundial tienen tendencia a esta tecnología frente 

a otras, eso quiere decir que alrededor de 2.6 billones de subscritores se 

encuentran de alguna forma relacionada con la tecnología en mención según 

fuentes estadísticas a junio del 2007 como se indica en la figura.  

 
FUENTE: Informa Telecoms & Media, WCIS; Junio 2007 

FIGURA 2.17.-Crecimiento Global CDMA/UMTS 

                                                 
1 FUENTE: Informa Telecoms & Media, WCIS; Junio 2007 
http://asignaturas.diatel.upm.es/ccmm/Documentacion/CCMMFebrero2008.pdf 
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Para este año se estima que sobrepase los 3 billones de suscritores llegando casi 

a un 90% de crecimiento de esta tecnología. 

 

2.11 ¿QUÉ LE PROPORCIONARÁ UMTS A LOS PAÍSES EN VÍAS 

DE DESARROLLO?1 

 

Las telecomunicaciones modernas son un estimulante necesario y poderoso para 

la economía de las naciones. En el futuro, una porción cada vez mayor de las 

operaciones comerciales dependerá de las telecomunicaciones. La tecnología 

inalámbrica moderna ofrece la posibilidad de llevar servicios de 

telecomunicaciones de avanzada a personas que viven fuera de las grandes 

aglomeraciones urbanas y que quizás ni siquiera cuentan hoy con telefonía fija. 

Esto permitirá administrar un negocio incluso desde un pequeño pueblo y aún así 

mantenerse en contacto con los clientes y proveedores. Con la tecnología satelital 

hasta los puntos más remotos de un país pueden tener acceso a servicios 

avanzados. La tecnología terrestre garantizará suficiente capacidad para las 

áreas más densamente pobladas. De este modo, lejos de ser un lujo de pocos, 

UMTS tiene la posibilidad de convertirse en el principal canal de 

telecomunicaciones del futuro y en un soporte indispensable para un desarrollo 

económico saludable de América Latina. 

 

   

 

 

 

 

                                                 
1 FUENTE: UMTS/3G, HSDPA y tecnologías inalámbricas  Junio 2008 
http//: www.umtsforum.net  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS UMTS Y 

MOBILE-FI PARA ACCESO INALÁMBRICO A USUARIOS 

MÓVILES 

 

El propósito de este capítulo es comparar las dos tecnologías que se proponen en el 

presente proyecto de titulación, basadas fundamentalmente en los capítulos 1 y 2, 

además de que se analiza la relación y coexistencia con otras tecnologías de acceso 

inalámbrico, entre otras características de vital importancia. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS  

 

MOBILE FI (802.20) UMTS 
� Bandas de frecuencia: Bandas bajo licencia por 

debajo de los 3.5GHz (500MHz-3.5GHz) 

� Modulación: π/2-BPSK, QPSK, 8-PSK, 12-

QAM, 16-QAM, 24-QAM, 32-QAM y 64-QAM 

� Reuso de Frecuencia Universal de 1 

� Longitud de trama: 911.46 us (8 símbolos 

OFDM) 

� Soporte de Inter-tecnología roaming y handoff, 

por ejemplo: de Mobile-Fi hacia WLANs 

� Handoff Inter-celda e Inter-sector 

� Soporte transparente en aplicaciones de tiempo 

real y de tiempo no real 

� Siempre en conectividad y baja latencia 

� Soporta múltiples estados de protocolo MAC 

con rápidas transiciones inter estado 

� Asignación rápida de recursos para DL y UL 

� Ancho de banda: menor a 5 Mhz (FDD:1.5MHz, 

TDD:5MHz), hasta 20MHz  

� Movilidad global y soporte de roaming. 

� Tasas de datos hasta 260 Mbps con MIMO en 

20MHz de ancho de banda 

� Tasa de datos hasta 1Mbps para velocidades 

de 250 km/h 

� Bandas de Frecuencia: 1920 MHz -1980 MHz y 

2110 MHz - 2170 MHz en UL y DL 

� Banda de frecuencia mínima requerida: ~ 

2x5MHz 

� Modulación: QPSK  

� Reuso de frecuencia: 1  

� Longitud de trama: 10ms (38400 chips) 

� Número de slots / trama: 15 

� Número de chips / slot: 2560 chips 

� Handovers: Soft, Softer, (inter frecuencia: Hard) 

� Falta de soporte para servicios de baja latencia 

� Eficiencia media de datos en DL y baja 

eficiencia en UL 

� Tamaño de canal: 200 kHz  

� Espaciamiento entre portadoras: 4.4MHz - 5.2 

MHz  

� Soporte global de movilidad y roaming 

� Velocidad máxima de datos de usuario 

(ofrecida): 384 kbps (año 2002), velocidades 

mayores (~ 2 Mbps) en un futuro cercano. 

HSDPA ofrece velocidades de datos de hasta 

8-10 Mbps y hasta 20 Mbps para sistemas 

MIMO 
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� Arquitectura orientada a paquetes 

� Gestión de velocidad de transmisión del 

usuario: Soporte de selección automática para 

optimización de la velocidad de datos del 

usuario en entornos de RF 

� La interfáz de aire (AI) provee de mensajes 

para autenticación mutua 

� Permite el co-despliegue con sistemas 

celulares existentes. 

� Interfaces abiertas al manejo de otros 

protocolos en la AI que pueden ser 

implementados por servicios proveedores y 

manufactureros como entidades de red 

separadas. 

� Capacidad de soporte de múltiples antenas y 

diversidad de las mismas 

� Uso de alcance de tecnologías mejoradas 

� Algoritmo de Seguridad: AES será el obligatorio 

y un algoritmo subyacente predefinido para el 

encriptación aprobado por los estándares 

nacionales o internacionales de la IEEE. 

� Seguridad de red la misma que debe ser parte 

de una solución extremo a extremo que incluya 

capas superiores. 

� Acuerdo y autorización de la llave de 

autenticación 

� Soporte de QoS con resolución consistente en 

la AI y QoS extremo a extremo a nivel de 

núcleo de red (core network) 

� Métodos de integridad de mensaje y privacidad 

para proteger los datos del usuario y mensajes 

de señalización  

� Soporta IPv4 e IPv6 con calidad de servicio 

(QoS) 

� Permite una cobertura de 2.5Km 

aproximadamente hasta 15 km mediante 

celdas. 

� Negación de servicio (DoS) a ataques. 

� Uso de antenas adaptativas (AAS) para permitir 

la máxima eficiencia espectral y de energía de 

� Velocidad de Chip: 3.84 Mcps  

� Velocidad máxima de datos de usuario (canal 

físico): ~ 2.3Mbps (factor de ensanchamiento 4, 

códigos paralelos (3 DL / 6 UL), codificación de 

velocidad 1/2), pero interferencia limitada. 

� Velocidad de bit por canal: 5.76Mbps  

� Tipo de datos: Conmutación de paquetes y 

circuitos  

� Arquitectura orientada a circuitos, evolucionado 

para paquetes en el DL 

� Rango de control de Potencia para UL y DL de 

80dB y 30dB respectivamente. 

� Soporte de múltiples antenas y diversidad de 

las mismas. 

� Mecanismos de seguridad heredados de redes 

móviles: SIM + IMEI a nivel de usuarios y 

terminal para acceso a la red y 802.1x (EAP) + 

RADIUS para acceso a servicios de datos. 

� Acuerdo y autorización de la llave de 

autenticación 

� QoS en UMTS se da en 4 capas y QoS 

extremo a extremo se basa en la calidad que 

proporcionan los servicios portadores 

� Soporta IPv4 e IPv6 con calidad de servicio 

(QoS) 

� Permite una cobertura desde radios inferiores a 

50m en picoceldas hasta 40km en macroceldas 

� Número máximo de canales (voz) sobre 

2x5MHz: ~196 (factor de ensanchamiento 256 

UL, AMR 7.95kbps) / ~98 (factor de 

ensanchamiento 128 UL, AMR 12.2kbps) 

� Codificación de voz: AMR codecs (4.75 kHz - 

12.2 kHz, GSM EFR=12.2 kHz) y SID (1.8 kHz)  

� Codificación de canal: Codificación 

convolucional, código Turbo para Duplexor de 

datos de alta velocidad (separación de 

190MHz). Conexión asimétrica soportada.  

� Potencia pico del Móvil: Clase de potencia 1: 

+33 dBm (+1dB/-3dB) = 2W; clase 2 +27 dBm, 

clase 3 +24 dBm, clase 4 +21 dBm  
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ambos extremos de la comunicación. 

� Estándar nuevo. Capas PHY y MAC nuevas 

optimizadas para transporte de datos por 

paquetes y antenas adaptables. 

� Optimizado para movilidad completa y 

coexistencia con otras tecnologías de acceso 

inalámbrico 

 

� Número de códigos para identificación de 

estación base única: 512 /frecuencia 

� Factores de ensanchamiento de capa física: 4 - 

256 UL, 4 - 512 DL  

� Receptor: Rake  

� Sensibilidad del Receptor: Nodo B: -121dBm, 

Móvil -117dBm con BER de 10-3 

 

 
FUENTE: Capítulos I y II del presente Proyecto de Titulación. 

Tabla 3.1.- Características Básicas de Mobile-Fi (802.20) y UMTS 
 

3.1.1 MOBILE FI 

 

Cabe destacar que como Mobile-Fi está enfocado a usuarios móviles debe tener 

parámetros definidos similares a los usados en comunicaciones móviles como: 

� Ancho de Banda del Canal: 1,25MHz paired FDD; 2,5MHz unpaired TDD 

� Sectorización: 6 Sectores/Celda (uso típico 3 sectores/celda) 

� Reutilización de la misma frecuencia en distintos sectores y céldas (factor de 

reutilización ≤ 1) 

� Tolerancia Doppler (400Hz) y retardo multipropagación (10ms) 

� Con una relación SNR=1.5dB se consigue FER=10-2 

 

Adicionalmente al modo 625k-MC propuesto por Kyocera en modo TDD el cual se 

basa en una interfáz aérea basada en HC SDMA, MBWA define dos perfiles en su 

modo Wideband: 

� MBTDD (Mobile Broadband Time Division Duplex): Resultado de combinar las 

tecnologías iBurst (HC-SDMA) de Kyocera y QTDD de Qualcomm. 

� MBFDD (Mobile Broadband Frequency Division Duplex): Es una evolución de 

QFDD de Qualcomm. 
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3.1.2 UMTS 

 

UMTS prevee también nuevas capacidades para sistemas después de IMT-20001, es 

decir que se prevee que habrá requerimientos para una nueva tecnología de acceso 

radio o tecnologías en el futuro como HSPA con el fin de satisfacer demandas 

anticipadas para los más altos servicios de banda ancha, en consecuencia UMTS 

deberá satisfacer: 

� Soporte de una gama amplia de servicios simétricos, asimétricos, y 

unidireccionales   

� Proporcionar gestión de diferente nivel de QoS para realizar el objetivo de 

transporte eficiente de servicios basados en paquetes.   

� Soporte en el incremento de penetración de acceso inalámbrico a servicios 

multimedia nómadas y móviles.    

 

Las tecnologías, aplicaciones y servicios asociados con los sistemas después de 

IMT-2000 podrían ser radicalmente diferentes del presente, cambiando las 

percepciones de lo que puede ser considerado viable por las normas de hoy y yendo 

más allá de lo que puede lograrse por la mejora futura de IMT -2000 que trabaja con 

otros sistemas de radio.  

 

3.1.3 RELACIONES CON OTROS ESTÁNDARES CELULARES2 

 

DIMENSIÓN 802.20 3G 802.16e 

 

 

Usuario Final 

*Full movilidad, alto 

throuhput en datos del 

usuario 

*Servicios de Datos 

simétricos 

*Dispositivos para el 

*Servicios de datos 

requeridos para usuarios 

de voz 

*Servicios de datos 

altamente asimétricos 

* Dispositivos para el 

*Alta tasa de datos de 

usuario inalámbrica con 

servicio de movilidad  

*Servicios de datos 

simétricos 

*Dispositivos de usuarios 

                                                 
1 FUENTE: ITU- R Draft New Recommendation (DNR): Vision, framework and overall objectives of future 
development of IMT-2000 and systems beyond IMT-2000 
2 FUENTE: Introduction to IEEE 802.20 "Technical and Procedural Orientation" Mark Klerer March 10, 2006 
http://www.ieee802.org/20/P_Docs/IEEE%20802.20%20PD-04.pdf 
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usuario final inicialmente 

PC card habilitado para 

servicio de datos 

*Soporte de baja latencia 

en Servicio de Datos 

usuario final inicialmente 

de datos habilitando 

handsets. 

*Falta de soporte para 

servicios de baja latencia 

final para suscriptores 

fijos y PC card para 

dispositivos móviles 

*Soporte de baja latencia 

de datos y servicio de voz 

en tiempo real  

 

 

Proveedor de 

Servicio 

 

*Proveedor de Servicios 

de Datos Inalámbricos 

*Soporte global de 

movilidad y roaming 

*Proveedor de servicios 

de voz celular 

evolucionado para 

soporte de datos 

*Soporte global de 

movilidad y roaming 

 

*Evolucionado de redes 

inalámbricas fijas 

*Movilidad local, regional 

y soporte de roaming 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología 

*Nueva MAC y PHY 

optimizado para paquetes 

de datos y antenas 

adaptivas 

*Optimizado para full 

movilidad 

*Bandas licenciadas bajo 

los 3.5 GHz 

*AB de Canal típico < 5 

MHz 

*Arquitectura orientada a 

paquetes 

*Canalización y control de 

servicios multimedia 

móviles basados en IP-

móvil 

*Alta eficiencia de datos 

UL y DL 

*Baja latencia en 

arquitectura de datos 

*WCDMA,  CDMA 2000 

*Evolucionado de GSM o 

IS-41 

*Bandas licenciadas bajo 

los 2.7 GHz 

*AB de Canal típico < 5 

MHz 

* Arquitectura orientada a 

circuitos, evolucionado 

para paquetes en el DL 

*Canalización y control 

optimizados para 

servicios de voz móvil, 

basados en MAP/SS7 

*Eficiencia media de 

datos en DL y baja 

eficiencia en UL 

* Alta latencia en 

arquitectura de datos 

 

* Extensiones de MAC y 

PHY 

* Optimizado y compatible 

con estaciones fijas 

*Bandas licenciadas de 2-

6 GHZ 

*AB de Canal típico > 5 

MHz 

*Arquitectura orientada a 

paquetes 

* Canalización y control 

para servicios multimedia 

con QoS 

*Alta eficiencia de datos 

UL y DL 

* Arquitectura de baja 

latencia 

 

 

FUENTE: Introduction to IEEE 802.20 "Technical and Procedural Orientation" Mark Klerer March 10, 2008 
Tabla 3.2.- Relaciones con otros estándares celulares 

 

3.2 COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS IEEE 802.20 Y  3G  

 

En relación a la arquitectura cabe destacar que tanto UMTS como Mobile-Fi deben 

ser lo suficientemente compatibles para poder prestar servicios en una u otra red o 
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en combinación de cualquier otro tipo de red. Como en la actualidad se está 

migrando a que paulatinamente todo servicio o sistema sea basado en direcciones 

IP, se presenta un modelo de referencia de arquitecturas para un adecuado 

funcionamiento entre UMTS Y Mobile-Fi para acceso con IP móvil1 tal como se 

muestra en la figura  3.1 
 

 
FUENTE: Introduction to IEEE 802.20 "Technical and Procedural Orientation" Mark Klerer March 10, 2008 

FIGURA 3.1.- Comparación de Arquitecturas 
 

3.2.1 CAPA FÍSICA (PHY) 

 

Tanto UMTS como Mobile-Fi usan los modos TDD y FDD, permitiendo el uso flexible 

del espectro. FDD separa los enlaces UL y DL sobre diferentes portadoras de 

frecuencia y los transmite al mismo tiempo, mientras que TDD multiplexa estos dos 

enlaces sobre la misma portadora de frecuencia en diferentes intervalos de tiempo 

sobre la misma trama. 

 

En 802.20, la transmisión se divide en unidades de símbolos OFDM. Las 

supertramas se dividen a su vez en unidades de tramas de 911.46 us en 8 símbolos 

OFDM. Para FDD, una supertrama del FL consiste en un preámbulo de  supertrama 

                                                 
1 3GPP2 P.S0001-A 
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seguido por 24 tramas PHY FL, y una supertrama del RL consiste en 24 tramas PHY 

RL. El preámbulo de la supertrama lleva secuencias de adquisición más parámetros 

de llave del overhead que habilitan un AT a recibir los canales de control de FL y 

como consecuencia acceder al sistema. Con particionamiento TDD 1:1, una 

supertrama del FL consiste en un preámbulo de  supertrama seguido por 12 tramas 

PHY FL, y una supertrama del RL consiste en 12 tramas PHY RL, mientras que con 

particionamiento TDD 2:1, una supertrama del FL consiste en un preámbulo de  

supertrama seguido por 16 tramas PHY FL, y una supertrama del RL consiste en 8 

tramas PHY RL. Para TDD, los enlaces FR y RL se multiplexan en tiempo utilizando 

un particionamiento que define la relación entre la duración de las tramas RL y FL. 

 

En modo 625k-MC cada supertrama se divide en 20 tramas con 5 ms de longitud de 

cada trama. Este modo utiliza una estructura TDD/TDMA que se encuentra diseñada 

para el despliegue de una canalización angosta de frecuencia. 

 

La interfáz de aire soporta cuatro formatos de modulación entre los más importantes: 

QPSK, 8PSK, 16QAM y 64QAM, cuyos mapas de constelación se basan en los 

mapas de Gray. El uso de varios formatos de modulación y tasas de codificación 

permite tener un amplio rango de eficiencias espectrales. 

 

En cambio, en UMTS se tiene varias configuraciones de ranuras de tiempo (time 

slots) dependiendo del canal usado. Se realiza codificación de canal y entrelazado 

para protección contra errores. La transmisión se realiza estructurada en tramas de 

10 mseg con 15 intervalos de tiempo (time slots) por trama. Una supertrama tiene 

720 ms estructurada por 72 tramas. En FDD se utilizan las tramas y los intervalos 

como puntos de referencia temporal. La velocidad de chip (chip rate) para ambos 

modos es de 3,84 Mchip/seg. La velocidad de los datos puede variar debido a que 

varía el factor de ensanchamiento SF (Spreading Factor). Se utiliza modulación 

QPSK tanto en modo FDD como TDD. La capa física proporciona un enlace 

radioeléctrico y realiza funciones de codificación, ensanchamiento, modulación, etc., 

sobre los canales físicos. 
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3.2.2 CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC) 

 

En cuanto a la subcapa MAC para 802.20 tenemos: 

� Transiciones rápidas y dinámicas que posibilitan a todos los usuarios tener una 

conexión TCP/IP eficiente 

� Se permiten más de 100 usuarios activos por sector/celda 

� Rápida y eficiente búsqueda de recursos tanto en UL como en DL 

� Permite interactuar en tiempo real con las necesidades del dispositivo móvil 

(tiempo máximo entre UL slots request 10ms) 

� Eficiente y robusto handover tanto entre sectores como entre céldas (<200ms, 

comparable a una transición entre estados del dispositivo móvil) 

� Soporte para distintas QoS y alta flexibilidad en el scheduling (lista) de paquetes 

 

Esta subcapa contiene reglas de formulación de paquetes para transmisión sobre los 

canales físicos e interpretación de paquetes proporcionados por los canales de la 

Capa Física, además especifica las reglas para controlar y procesar la señalización 

de los canales de la capa física de los enlaces FL y RL. Cada uno de los protocolos 

de esta subcapa puede negociarse independientemente al principio de la sesión. 

 

En UMTS la subcapa MAC posee las siguientes características más importantes: 

 

Controla el acceso al medio físico (resolución de colisiones), ofrece servicios al nivel 

RLC a través de los canales lógicos. Además proporciona los siguientes servicios: 

 

� Transferencia de información: Esta transferencia se realiza sin proporcionar 

ninguna confirmación ni segmentación de los datos, esto debe ser realizado por el 

nivel RLC. 

 

� Reasignación de recursos radio y parámetros MAC: Este servicio es el encargado 

de modificar la asignación de los recursos y el formato de los canales de 
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transporte utilizados para una comunicación, dependiendo de la velocidad de los 

canales lógicos. 

 

� Informe de medidas: Envío de los informes de medidas de tráfico y calidad 

realizadas localmente, para tomar decisiones de control de los recursos radio. 

 

3.2.3 CALIDAD DE SERVICIO (QOS) 

 

La estructuración de niveles de QoS en UMTS se da en 4 capas: 

� Servicio entre usuarios finales y servicio portador 

� Servicio portador de acceso radio y servicio portador de red troncal 

� Servicio portador radio y servicio de acceso radio a la red 

� Servicio de red 

 

La QoS extremo a extremo se basa en la calidad que proporcionan los servicios 

portadores subyacentes: el servicio portador local, el servicio portador UMTS y el 

servicio portador externo como se indica en la figura 3.2 cuyo objetivo es no limitar 

innecesariamente los equipos terminales a emplear (Ej. un PC) y las posibles redes 

destino (Ej. Internet) que van a comunicarse, esto se logra con el servicio portador 

UMTS; este servicio, se sustenta en la QoS que le proporciona el servicio portador 

de acceso radio (RAB) y el servicio portador del núcleo de red. El primero abarca el 

trayecto comprendido entre la terminación móvil (el terminal radio del usuario) y el 

nodo de acceso al núcleo de red (un MSC o un SGSN, según el caso), pasando a 

través del interfaz radio (Uu), la red de acceso radio (UTRAN), y el interfaz Iu. El 

concepto de RAB es determinante en la provisión de servicios UMTS con distintos 

perfiles de calidad de servicio, puesto que implica la utilización de recursos sobre el 

interfaz radio y la red de acceso, precisamente donde se presentan las mayores 

limitaciones de ancho de banda. El servicio portador del núcleo de red, por su parte, 

abarca el trayecto comprendido entre el nodo de acceso (MSC o SGSN) hasta el 

nodo pasarela (GMSC o GGSN) hacia la red destino de interés (ej. RTC o Internet). 
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La QoS en este trayecto se apoya en la que proporciona el correspondiente 

backbone (de circuitos o de paquetes)1. 

TE CN
Gateway

TECN
EDGE
NODO

RANMT

Servicio extremo a extremo

Servicio 
Portador 

Local TE/MT
Servicio Portador UMTS

Servicio 
Portador 
Externo

Servicio Portador de Acceso a 
Radio

Servicio 
Portador CN

Servicio 
Portador de 

Radio

Servicio 
Portador de 
Acceso RAN

Servicio 
Portador de 
Backbone

Servicio  
Portador de 
Radio Físico 

Servicio 
Portador 
Fìsico

UMTS

 
 

FUENTE: Tecnología UMTS (parte 2) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - EUITT – UPM  2008 
FIGURA 3.2.- Arquitectura de QoS en UMTS 

 

A más de lo mencionado UMTS posee diferentes clases de QoS basado en 

prioridades: Clase conversacional, Clase de tramas (“streaming”), Clase interactiva, 

Clase de fondo (“background”) que se mencionó detalladamente en el capítulo II. 

Además en UMTS, la QoS conlleva requisitos de alto nivel definidos mediante 

conjuntos de atributos como son: 

� Existencia de mecanismos de control de QoS en UMTS que permitan gestionar los 

atributos de QoS entre UE y nodos 3G. 

� Modos de correspondencia entre requisitos de las aplicaciones y servicios UMTS, 

así como uso eficiente de recursos. 

� Comportamiento dinámico de la QoS que permita modificar los valores de los 

atributos durante una sesión activa. 

 

                                                 
1FUENTE: Proaño Rosero, Tito Enrique. Rodríguez Serrano, Ernesto Alonso: Análisis comparativo del servicio 
de Internet móvil brindado a través de 3G (UMTS) versus la opción brindada por el anexo "e" del estándar IEEE 
802.16 (WiMAX móvil)  (Tesis) Mar -2007  
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En UMTS se define una docena de atributos de QoS del servicio portador UMTS, 

cabe recalcar que no todos los atributos son aplicables a las cuatro clases de tráfico 

definidas. Estos atributos son: 

∗ Clase de tráfico (conversacional, “streaming”, interactivo, “background”) 

∗ Tasa binaria máxima (kbps) y tasa binaria garantizada (kbps) 

∗ Orden de envío (si/no) 

∗ Tamaño máximo de la SDU (octetos) 

∗ Información de formato de la SDU (bits) 

∗ Tasa de error de SDU y tasa de error de bit en la SDU 

∗ Reenvío de SDU errónea (si/no) 

∗ Retardo en la trasferencia (ms) 

∗ Prioridad en la gestión de tráfico 

∗ Prioridad en la asignación / retención de canal 

∗ Descriptor estadístico de la fuente 

∗ Indicación de señalización (si/no) 

 

A diferencia de UMTS, 802.20 soporta servicios de QoS extremo a extremo por salto 

como DifferServ y RSVP, provistos por: el protocolo RLP y los canales R-REQCH y 

R-ACH. El protocolo RLP proporciona configuración, negociación, y cumplimiento de 

políticas de QoS, provee también retransmisión opcional de datos con la finalidad de 

reducir aún más la tasa de error en la transmisión de paquetes de lo que se logra en 

la capa física; el Canal de petición inverso (R-REQCH) provee diferenciación de 

prioridades de petición del usuario para programar el canal de datos reverso R-DCH; 

y el Canal de Acceso (R-ACH) segmenta a los usuarios en diferentes clases de 

acceso y permite diferente prioridad de acceso dependiendo de la QoS del usuario. 

 

En modo 625k-MC la QoS viene provista dentro de las capas superiores 3+ y soporta 

servicios de QoS a través de DiffServ. El planificador de la BS se encarga de reforzar 

los requerimientos de QoS para el grupo de sesiones de red y puede reforzar 
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comportamientos básicos de QoS como limites individuales de velocidad, prioridad, y 

particionamiento de recursos entre clases. 

 

3.2.4 HANDOFF 

 

Mobile-Fi describe un mecanismo del handoff robusto que proporciona conectividad 

con terminales moviéndose de una celda a otra. El AT puede realizar un handoff a 

cualquier miembro del active set. El estándar soporta tres formas de handoff: fast 

handoff, soft handoff y softer handoff 

 

Con Fast Handoff se mejora las condiciones tanto para usuarios que se trasladen a 

velocidades vehiculares altas como para usuarios que se trasladen a velocidades 

peatonales, pues minimiza el impacto de handoff en tráfico de latencia sensible y 

minimiza el tiempo de repuesta del sistema a rápidas variaciones en pérdida de ruta 

y componentes indistintos de los canales de servicios e interferencia de sectores a 

velocidades vehiculares, consiguiendo ganancias de rápido desvanecimiento y 

mejora la diversidad en las velocidades del peatón debido también al bajo overhead 

que usa, además también soporta handoff de enlaces disjuntos. 

 

Mientras el sistema usa acceso múltiple ortogonal en el canal de datos de RL, la 

capacidad de tales esquemas no escala linealmente con el número de antenas en 

recepción del AP; para superar este problema el sistema tiene un enlace reverso 

cuasi-ortogonal donde por lo general se emplea el uso de softer handoff.  

El esquema de Soft Handoff utilizado por 802.20 representa una ventaja para 

usuarios con alta movilidad, ya que el cambio de BS servidora es menos perceptible 

que en sistemas que trabajan con un hard handoff, que es el método de handoff por 

defecto de otros sistemas como 802.16e, UMTS, entre otros. 

 

El modo 625k-MC propuesto dentro de 802.20 trabaja con un esquema de handoff 

make-before-break, es decir un soft handoff en el cual el enlace con el sector anterior 

no se rompe mientras no se haya establecido el enlace con el nuevo sector. 
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En UMTS también existen tres tipos de handoff posibles: Hard handoff, soft handoff y 

softer handoff. 

Hard handover aparece cuando los enlaces de radio antiguos se anulan antes de 

establecer alguna novedad a su destinatario. Softer handover, aparece cuando los 

radio enlaces que agregamos y quitamos pertenece al mismo nodo B, en cambio Soft 

Handover, aparece cuando se cambian las celdas operadas en la misma frecuencia. 

 

Debido a que los terminales de UMTS están siempre conectados a la red, la 

transmisión de voz, vídeo o datos llegará sin saltos aunque el usuario esté 

desplazándose en un medio móvil de igual forma que si estuviese conectado a una 

red local. Como UMTS es un sistema global que abarca componentes terrenales 

como satelitales, el usuario tiene la posibilidad de utilizar el roaming desde una red 

privada hacia una red pública picocelular / microcelular, luego a una red macrocelular 

de gran área, y luego a una red satelital, con una mínima interrupción en la 

comunicación. 

 

3.2.5 PAGING Y AHORRO DE ENERGÍA 

 

Mediante el voceo o Paging (proceso por el cual la AN inicia una conexión con el AT 

que se encuentra en estado idle) el AT se despierta periódicamente y escucha sólo el 

tráfico del FL en ciertos intervalos de tiempo y chequea si hay algún mensaje para él. 

 

En 802.20 el ahorro de potencia se realiza a través del estado Idle (reposo), el mismo 

que soporta monitoreo periódico de la red por el AT gracias al cual se puede lograr 

un ahorro significativo de energía. Soporta los modos de operación: continua, 

suspendida y escalonada que permiten regular el tipo de monitoreo realizado por 

parte del AT. Este modo permite no estar en comunicación constante con la BS sino 

en ciertos intervalos de tiempo. 
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En UMTS se habilita a la red de acceso UTRAN mediante la red central (CN) para 

contactar al UE deseado; por ejemplo, cuando se realiza una llamada el proceso de 

paging lo que hace es contactar al móvil con el que el usuario se quiere contactar, 

este proceso se lo hace para soporte eficiente en procedimientos de modo Idle a 

través de canales comunes de paging destinados para este modo. Debido al estado 

Idle se produce un ahorro de potencia ya que permite no estar en comunicación 

constante con el nodo B (llamada también estación base (BS) en Mobile-Fi) sino en 

ciertos intervalos de tiempo como habíamos mencionado. 

 

3.2.6 SEGURIDAD 

 

El sistema MBWA usa procedimientos para encriptación y autenticación a nivel de 

capa 2. A nivel de aplicación también se puede implementar mecanismos adicionales 

de seguridad. Usa encriptación basado en el estándar AES-1281. Cada paquete es 

encriptado usando la llave negociada y el cryptosync descrito en el capitulo I. Se 

encripta todos los datos y paquetes de señalización excepto los mensajes de 

overhead y los mensajes usados para el intercambio de claves de cuatro vías. 

MBWA también usa autenticación basada en el algoritmo de HMAC2 y especificación 

SHA-2563. Se soportan dos posibles modos de autenticación. En un modo, todos los 

paquetes se autentican usando una cabecera de autenticación que contiene una 

firma de autenticación SHA-256. En el otro modo, sólo paquetes relacionados para 

acceso incluido petición y respuesta de conexión son autenticados para reducir el 

overhead. 

 

UMTS en cambio, hereda mecanismos de redes móviles: SIM + IMEI a nivel de 

usuarios y terminal para acceso a la red y 802.1x (EAP) + RADIUS para acceso a 

servicios de datos. A nivel de aplicación se puede implementar mecanismos 

adicionales de seguridad. El algoritmo del encriptación es más fuerte e incluido en el 

                                                 
1 NIST PUB 197 
2 Especificado en RFC 2104 
3 Descritas en FIPS Pub 180-2 
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Nodo-B, la aplicación de algoritmos de autenticación es más estricta y el subscriptor 

es confidencialmente más firme en relación a GSM, cuyos principales elementos de 

seguridad utilizados son: Autenticación a nivel de Suscriptor, confidencialidad de la 

identidad del suscriptor, módulo de identidad del Usuario (SIM), encriptación de la 

interfaz de radio. Adicionalmente a esto, UMTS en su campo de seguridad 

proporciona: 

� Seguridad contra el  uso de estaciones de base falsas con autenticación mutua 

� Encriptación extendida de la AI solo para incluir un Nodo-B a la conexión de RNC 

� Se protegen datos de seguridad de la red en los almacenamientos de datos 

mediante cifrado de llaves y datos de autenticación en el sistema. 

� Mecanismos para actualización de seguridad.   

 

3.2.7 ESCALABILIDAD 

 

En 802.20 se posee un Ancho de Banda Escalable1. Cuando se tiene ancho de 

banda de gran despliegue, es deseable apoyar a los ATs que no son capaces de 

demodular el ancho de banda entero; manteniendo las ventajas de un ancho de 

banda de gran despliegue con tasas de pico alto, se demodula el ancho de banda 

entero. El sistema de MBWA soporta un realce a través del modo MultiCarrierOn. En 

este modo, el ancho de banda entero es dividido en múltiples portadoras de 512 

subportadoras. Un despliegue de 20MHz, que cubre 2048 subportadoras llevaría 4 

portadoras. Cada portadora tiene subportadoras de guarda en sus bordes, conocidas 

como subportadoras de quasi-guarda. Cada portadora se comporta como un sistema 

independiente de 512 subportadoras conteniendo sus propios recursos de control FL 

y RL. Los canales de overhead independientes se envían sobre cada portadora. Un 

AT capaz de demodular simultáneamente todas las portadoras puede ser planificado 

dinámicamente sobre una o más portadoras de una trama PHY así que; las tasas 

pico en este sistema son similares a aquellas obtenidas en el modo MultiCarrierOff. 

Los ATs capaces de demodular un subconjunto de portadoras pueden cambiar de un 

                                                 
1 FUENTE: MBFDD and MBTDD Wideband Mode: Technology. 2006-01-06. 
http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-68r1.pdf 



  - 129 - 

subconjunto a otro en una trama PHY; por lo tanto, este modo soporta tiempos de 

conmutación muy rápidos que son útiles para balancear la carga propuesta y 

conseguir ganancias de multiplexación estadísticas. Los símbolos de modulación 

recibidos de todos los portadores se combinan en una sola trama de capa MAC. Esto 

es útil debido a que se puede tener una compatibilidad y coexistencia con otros tipos 

de sistemas de menor área de cobertura que 802.20 y con sistemas nuevos de 

UMTS como son HSPA sin importar el protocolo que se tenga en las plataformas 

inferiores, 802.20  incorporará un modelo de la referencia que consiste en Capas 1 y 

2 con compatibilidad y coexistencia hacia atrás y adelante para brindar servicios de 

acceso inalámbrico a usuarios y redes con tecnologías anteriores y posteriores a 

802.20, este acercamiento de capas debe ser consistente con normas de otros IEEE 

802 y otras tecnologías Inalámbricas, y debe permanecer dentro del alcance del otro. 

 

Con respecto a UMTS, las tecnologías HSPA (High Speed Packet Access) son la 

optimización de la tecnología espectral UMTS/WCDMA, incluída en las 

especificaciones de 3GPP y consiste en un nuevo canal compartido en el enlace 

descendente (downlink) para HSDPA que mejora significativamente la capacidad 

máxima de transferencia de información. Con HSUPA se prevé el uso de un canal 

dedicado en el enlace ascendente (E-DCH, enhanced dedicated channel) en el que 

se emplearán métodos similares a los empleados en HSDPA. 

 

HSDPA y HSUPA, ofrecen altas prestaciones de voz y datos, y permitirá la creación 

de un gran mercado de IP multimedia móvil y obviamente compatibles con 

tecnologías que se encontrarán en auge como Mobile-Fi, Wi-Max, 802.22, 802.11n, 

etc. HSUPA mejorará las aplicaciones de datos avanzados persona a persona, con 

mayores y más simétricos ratios de datos, como el e-mail en el móvil y juegos en 

tiempo real con otro jugador, usuarios que envían ficheros multimedia directamente a 

otros, imágenes y videos en tiempo real a la red. 
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3.2.8 SERVICIOS Y APLICACIONES 

 

Tanto UMTS como Mobile Fi brindan como aplicación principal el acceso de usuarios 

a su red, sin embargo la diferencia es la velocidad de transmisión en una u otra red; 

esto hace que UMTS migre a través de las tecnologías HSPA y así proveer 

incremento en la velocidad de conexión.  

Las diferencias en cuanto a aplicaciones de movilidad entre los dos estándares 

radica en la velocidad de desplazamiento máxima alcanzada por las estaciones 

móviles. IEEE802.20 ofrece una movilidad vehicular alta, de hasta 250Km/h por lo 

que aquellos equipos que trabajen bajo este estándar entran a una movilidad 

aplicable desde equipos fijos hasta equipos que se encuentren funcionando en 

trenes de alta velocidad. 

 

UMTS en cambio, posee muchas aplicaciones; y estos a su vez se encuentran 

dentro de los servicios de UMTS como los servicios portadores y los teleservicios 

denominados los servicios básicos de telecomunicación, los servicios suplementarios 

y de valor añadido en donde cada uno de los servicios mencionados desempeñan 

sus aplicaciones particulares con la finalidad de satisfacer al usuario final1. 

 

UMTS como se mencionó anteriormente, a través de HSPA alcanzará altas 

prestaciones de voz y datos, y permitirá la creación de un gran mercado de IP 

multimedia móvil. Mejorará las aplicaciones de datos avanzados persona a persona, 

con mayores y más simétricos ratios de datos, como el e-mail en el móvil y juegos en 

tiempo real con otro jugador, usuarios que envían ficheros multimedia directamente a 

otros, imágenes/videos en tiempo real a la red. Las aplicaciones tradicionales de 

negocios, junto con muchas aplicaciones de consumidores, se beneficiarán del 

incremento de la velocidad de conexión. Se debe tomar en cuenta que al trabajar con 

sistemas móviles, la red también soporta a usuarios fijos. 

 

                                                 
1 Ver capitulo II (Servicios UMTS) 
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El acceso móvil de banda ancha, basado en movilidad IP, permite a sus usuarios el 

acceso a todo tipo de datos, incluyendo voz y video, permitiendo el servicio de 

Internet al público en general, así como el acceso a datos de redes internas a sus 

usuarios. Esto vuelve un mercado potencial para todos los usuarios de servicios y 

aplicaciones basadas en IP incluyendo el acceso a Intranets empresariales seguras y 

servicios de VLAN, juegos y entretenimiento, servicios de Internet y localización, etc. 

Estas aplicaciones son comunes tanto para los sistemas que trabajaran bajo IEEE 

802.20 como para aquellos que trabajen bajo IEEE 802.16e o UMTS con HSPA. 

 

La figura 3.3 representa algunos del sinnúmero de servicios y aplicaciones actuales 

que se pueden implementar mediante los estándares estudiados hasta el momento 

debido a la compatibilidad y coexistencia de redes y servicios que según los grupos 

de trabajo han tenido en consideración al formar su estándar en particular. 

 

 
FUENTE: Tecnología UMTS (parte 2) Comunicaciones Móviles con WAP, GPRS y UMTS DIATEL - EUITT – UPM  2008 

FIGURA 3.3.- Contexto de implantación de tecnologías 
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3.2.9 INTEROPERABILIDAD 

 

La IEEE define básicamente las capas Física (PHY) y de Control de Acceso al Medio 

(MAC) en 802.20. Este enfoque se basa para trabajar de mejor manera en 

tecnologías de acceso inalámbrico como Wi-Max, WiFi y Ethernet, las cuales 

permiten a otras entidades como la IETF (Internet Engineering Task Force) fijar los 

estándares para protocolos de capas superiores como los de 3GPP y 3GPP2 sobre 

un amplio rango de interfaces y protocolos; debido a que no se requiere únicamente 

interoperabilidad del enlace aire, sino también interoperabilidad entre redes y 

fabricantes para roaming y funcionamiento, redes de acceso para múltiples 

fabricantes, y facturación entre compañías. Los fabricantes y los operadores han 

reconocido este problema, y han formado grupos adicionales de trabajo para mejorar 

los modelos de referencia en los estándares de la red en interfaces abiertas entre 

redes. Estos grupos serán los encargados de definir políticas para enfocarse en la 

creación de especificaciones de red a nivel superior y llegar a una convergencia de 

redes, servicios y equipos que puedan funcionar bajo cualquier protocolo, y sobre 

todo ser compatibles entre equipos de marcas diferentes. 

 

3.2.10 EFICIENCIA ESPECTRAL1 

 

En cuanto a la eficiencia espectral Mobile Fi ha sido diseñado para soportar una 

mejor eficiencia en relación a otras tecnologías de 2G y 3G. En la figura 3.4 se puede 

apreciar la eficiencia espectral para el enlace de bajada (DL). 

 

                                                 
1 FUENTES: UMTS.- Qualcomm: The Economics of Wireless Mobile Data (Citing Nokia data) 
                      EV-DO & 1XRTT.- CDMA Development Group:CDMA2000 Market Facts; October 10, 2002 
                      EDGE.-3G Americas: EDGE Compact and EDGE Classic Packet Data Performance 
                      MBWA.- Design objectives. 
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FUENTE:  Introduction to IEEE 802.20 "Technical and Procedural Orientation" Mark Klerer March 10, 2008 

FIGURA 3.4.- Comparación de eficiencia espectral sostenida (Dowlink) 
 

3.3 MECANISMOS DE MÚLTIPLES ANTENAS 

 

Los sistemas de antenas MIMO, motivados por una consideración teórica de 

información, prometen un aumento considerable en las eficiencias espectrales como 

un parámetro importante. Por consiguiente, el apoyo para los sistemas de MIMO es 

un elemento importante, considerado para la evolución de la interfaz radio de UMTS. 

Se espera que un esfuerzo grande entre en funcionamiento, y mejore las nuevas 

capacidades considerables que se han introducido en las releases anteriores a la 

actual. Por ejemplo, IMS se reforzará más allá para el soporte explícito para acceso a 

línea alámbrica permitiendo la convergencia fijo-móvil. Además la integración de 

tecnologías de radio alternativas como WLANs también son consideradas, 

permitiendo handover e integración cerrada con los servicios de voz1. 

 

Como hemos visto, el término “MIMO” es una sigla para múltiples-entradas, 

múltiples-salidas, y se usa para referirse a cualquier sistema inalámbrico con antenas 

múltiples en el transmisor y receptor. Al transmisor, pueden usarse antenas múltiples 

para mitigar los efectos de fading por transmisión de diversidad y para aumentar el 

                                                 
1 FUENTE: The evolution of UMTS  3GPP Release 5 and beyond  3G Américas  june-2004 
http://www.3gamericas.org/umtsrel5_beyon_june2004.pdf 
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throughput vía SDMA. Beamforming y sectorización son dos ejemplos de SDMA. 

Beamforming también puede usarse para la extensión del rango. Al receptor, pueden 

usarse antenas múltiples para receptores combinados, la cual proporciona diversidad 

y ganancias combinadas. Si múltiples antenas están disponibles en el transmisor y 

receptor, entonces pueden transmitirse los streams de datos diferentes de cada 

antena, con cada stream llevando información diferente pero usando los mismos 

recursos de frecuencia. Esta técnica, conocida como multiplexación espacial (SM) 

puede aumentar potencialmente la tasa de datos pico de un usuario comparado a la 

transmisión convencional de un solo stream. En UMTS en su contexto de HSDPA 

Rel-7, MIMO se refiere específicamente a SM, donde se describen los principios 

básicos de multiplexación espacial seguidos de una discusión de las dos propuestas 

de MIMO principales que se investigan para Rel-7. MIMO se soporta tanto en los 

modos UTRA FDD como en UTRA TDD1. 

 

Los operadores de red inalámbricas ven una necesidad en MIMO debido a sus 

muchas ventajas. Sistemas inalámbricos que usan MIMO representan una manera 

económica de aumentar capacidad del usuario, rango y throughput en una variedad 

de ambientes, más notablemente aquéllos que son rodeados y teniendo baja 

interferencia de radio tal como pequeñas celdas aisladas. MIMO se ha definido 

diversamente como dos o más señales de radio únicas en el mismo canal de radio, 

dónde cada señal lleva información digital diferente y; dos o más señales de radio 

que usa beamforming, recibe en forma combinada, y maneja multiplexación espacial.   

 

El uso de múltiples antenas al transmisor y al receptor permite:   

� Incremento multiplicativo en la tasa de datos pico   

� Significativamente alta eficiencia de espectro, sobre todo en los ambientes de 

baja interferencia,   

� Incremento de la capacidad del sistema (número de usuarios)   

 

                                                 
1 FUENTE: Mobile Broadband: The Global Evolution of UMTS/HSPA 3GPP Release 7 and Beyond  July 13-
2006        http://www.3gamericas.org/wp_UMTS_rel7_beyon_final.pdf 
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En los sistemas de UMTS, los operadores ven una gran necesidad en MIMO en 

ambientes autónomos como:   

� Hot spots similares a aquéllos servicios para los sistemas WiFi de hoy (halls del 

hotel, aeropuertos, etc). 

� Campus académicos, en varias áreas autónomas (cafeterías, salas de 

conferencias, etc)   

� Estadios y arenas, que ofrecen ambientes autónomos   

� Centros comerciales y áreas de tiendas, favorecidas por los grandes números de 

usuarios jóvenes, internet-listo.   

� Transporte (automóviles, trenes, etc) con usuarios que buscan interacción y 

entretenimiento 

� Parques y áreas de recreación aisladas   

� Hogares residenciales, suplantando los servicios de DSL/Cable,   

 

A pesar de la diferencia básica en la capa física usada por UMTS y por la evolución 

de la AI, se previeron los beneficios de MIMO en la evolución de la AI del estándar.  

 

En 802.20 también podemos trabajar en MIMO, beamforming, precodificación y 

SDMA. Con MIMO se incrementa la eficiencia espectral mediante multiplexación 

espacial como se mencionó en el capitulo I, 802.20 trabaja en dos modos MIMO: 

palabra de código múltiple (MCW) que opera en FDD y palabra de código simple 

(SCW) que funciona con TDD.  Cuando se usa precodificación permite un feedback 

(regeneración) de la información del canal FL sobre en canal RL y la utilización de 

esta información se usa en la transmisión de datos en determinada dirección a los 

usuarios. Si usamos el mecanismo de beamforming se incrementa el SINR 

mejorando la ganancia en sistemas SIMO y para sistemas MIMO usamos eigen-

beamforming. Finalmente en SDMA se usa en el canal FL para dividir las 

transmisiones sobre múltiples antenas y reducir la interferencia intra-sector.  
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Cuando usamos el modo 625k-MC el AP puede usar hasta 12 antenas mientras que 

el AT usa hasta 4 antenas, además este modo usa algoritmos de baja complejidad 

debido a su limitado ancho de banda de cada portadora. 

 

3.4 RELACIÓN Y COEXISTENCIA CON DIFERENTES 

TECNOLOGÍAS DE ACCESO INALÁMBRICO 

 

Como sabemos UMTS es la respuesta a la migración de redes de 2G esto es desde 

GSM pasando por GPRS y EDGE para finalmente derivar en UMTS, sin embargo a 

medida que pasan los años estas tecnologías quedan obsoletas debido a la 

competitividad del mercado mundial por crear nuevas tecnologías que brinden 

mejoras a las tecnologías anteriores tanto en capacidad como en velocidad y sobre 

todo de satisfacción al usuario, debido a esto; UMTS también debe migrar a redes de 

4G donde existe convergencia de redes y servicios todo basado en protocolo IP y 

para ello lo hace a través de HSDPA y HSUPA para poder interactuar en un futuro no 

muy lejano con nuevas y mejores redes que pronto aparecerán masivamente en el 

mercado. Tal es el caso de Mobile-Fi, pues dicha tecnología es un serio competidor 

con las normas implementadas en 3G y Wi-Max, además es una tecnología que tiene 

la factibilidad de coexistir con redes de cualquier área de cobertura como por citar 

algunos ejemplos el estándar 802.11 y Wi-Fi que permite mejorar los anchos de 

banda de acceso inalámbrico fijo en áreas pequeñas (WLAN); 802.16e (Wi Max 

móvil) que permite ampliar el alcance a áreas metropolitanas (WMAN), también 

puede coexistir con redes UMTS, WBAN, WPAN, WWAN, WRAN, es decir con redes 

de 2G, 3G incluso se ha diseñado para compatibilidad con 4G (basada en IP). 

Mobile-Fi permite ampliar aún más el área de cobertura en relación a Wi-Max móvil, 

la movilidad y pretende incluso brindar velocidades de transmisión similares a las 

obtenidas en sistemas cableados. 

  

Los sistemas de cobertura de área extendida WAN permiten una muy alta movilidad 

e incluyen los sistemas de tecnología celular 2G, 2.5G y 3G y nuevas tecnologías 
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migratorias a 4G, además de sistemas que trabajen con IEEE 802.20 que podrían 

llegar a ser considerados como tecnologías 4G. IEEE 802.20 permite llenar el vacío 

existente entre redes de banda ancha fija y redes celulares altamente móviles pero 

de baja capacidad. 

 

UMTS al igual que Mobile-Fi pueden soportar usuarios fijos y móviles, sin embargo; 

UMTS todavía posee limitada tasa de transporte en relación a Mobile-Fi el mismo 

que pretende ampliar esas tasas; y aún más, enfocarse a dispositivos ubicados en 

medios de transportes móviles que viajan a gran velocidad incluso superar el área de 

cobertura que pósee Wi-Max móvil, es decir que tranquilamente puede estar 

compitiendo con tecnologías sucesoras de UMTS como HSPA y otras tecnologías 

nuevas que aparecerán en el mercado. 

 

 
FUENTE: 3G  vs. Tecnologías Inalámbricas Emergentes  LIBERA  Wíreless  Freedom 2008 

FIGURA 3.5.- Tecnologías de comunicaciones inalámbricas móviles 
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802.20 posee desventajas en cuanto a la comercialización y desarrollo en relación 

con sus inmediatos competidores pues, como sabemos tecnologías 3G y Wi-Max 

móvil ya se encuentran desplegadas y comercializadas en algunas partes del mundo 

por empresas de tecnologías en desarrollo de telecomunicaciones a nivel mundial.  

 

Actualmente las tecnologías celulares como UMTS de 3G están enfocadas en su 

mayoría a servicios de voz mientras que tecnologías como 802.20 estarán basadas 

al transporte de datos sin exceptuar el tráfico de voz, pues se pretende incluir 

transmisión de voz en forma empaquetada. 

 

Dentro del proyecto 802.20 se ha tomado en cuenta una propuesta tecnológica para 

ser introducida dentro del estándar, que trata de la relación y coexistencia con otras 

tecnologías de acceso de radio. Esta propuesta trata del handoff inter-frecuencias y 

el handoff inter-RAT permitiendo a los usuarios de un sistema 802.20 cambiar, en 

caso de ser necesario, la banda de frecuencias en la que trabaja a través del handoff 

inter-frecuencias o de tecnología de acceso de radio con el handoff inter-RAT. 802.20 

considera el handoff inter-RAT e intercambio de mensajes de paging para permitir un 

funcionamiento conjunto con tecnologías como CDMA2000, WCDMA, GSM, GPRS, 

EDGE y sistemas que trabajen bajo 802.11.  

 

 802.16e 802.20 WCDMA CDMA 2000 

1X EVDO 

Aplicaciones MAN móvil 

voz y datos 

MAN-WAN móvil 

voz y datos 

WAN alta velocidad 

voz y datos 

WAN alta velocidad 

voz y datos 

Alcance 3Km NLOS 15Km NLOS 500m-10Km 800m-50km NLOS 

Bandas de 

frecuencia 

TDD/FDD 

2-6GHz 

Bajo Licencia 

TDD/FDD 

< 3.5GHz 

Bajo Licencia 

FDD 

450/800MHz 

1.9/2.1GHz 

Bajo Licencia 

TDD/FDD 

2-6GHz 

Bajo Licencia 

Ancho de Banda 1.25-20MHz 1.5MHz (FDD) 

5MHz (TDD) 

5MHz 1.25MHz 

Tasa de bits < 30Mbps < 260Mbps < 11Mbps < 4.9Mbps DL 

 
FUENTE: PIETROSEMOLI, Ermanno. Introducción a las Tecnologías Inalámbricas. Mérida, Venezuela. 2006. 

Tabla 3.3 .- Parámetros básicos de tecnologías 3G,  802.16e y 802.20 
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802.20 se encuentra abierto a este tipo de relaciones con tecnologías distintas, 

aparte de las nombradas, lo cual podrá permitir llegar en algún momento a la fusión 

de las tecnologías de acceso inalámbrico del futuro en un solo sistema.  

 

Las tecnologías de redes celulares han evolucionando de manera que han dejado de 

enfocarse únicamente a la transmisión de voz que ha sido su objetivo desde su 

creación. Con el avance de la tecnología estos sistemas se enfocan cada vez mas a 

la transmisión de datos brindando aplicaciones de voz, datos y video. Los sistemas 

3G poseen capacidades de banda ancha que permiten soportar un mayor número de 

datos y usuarios de voz con mayores tasas de datos y con un costo inferior al de 2G.  

 

La infraestructura de red celular 4G ya no constará de una sola tecnología sino que 

incluirá una mezcla de varias tecnologías diferentes, utilizando por ejemplo 

tecnologías 2G o 3G existentes para las transmisiones en tiempo real 

complementándolas con WiFi, WiMAX, HSPA, entre otras. Las tecnologías 4G no 

solo se enfocaran como 3G a brindar servicios de datos y video, sino que pretenden 

brindar servicios de transmisión de información a velocidades mas altas a menor 

costo. Actualmente, tecnologías que trabajan con los estándares 802.16e, 802.20, 

HSPA entre otras, están siendo la base para el desarrollo de 4G. En consecuencia 

podríamos decir que tanto UMTS como Mobile-Fi deben ser lo suficientemente 

compatibles con tecnologías que necesiten de estas y viceversa con el único objetivo 

de brindar un mejor servicio al usuario final. 
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CAPÍTULO  IV 

APLICABILIDAD DENTRO DEL PAÍS  
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APLICABILIDAD DENTRO DEL PAÍS 

 

Las tecnologías analizadas y en particular IEEE 802.20 es una tecnología nueva  

cuyo proceso final de estandarización se aprobó finalmente el 11 de junio del 2008 

por la SABS (Standards Association Standards Board) y sus primeros anexos como 

son 802.20.2 y 802.20.3 se esperan que estén aprobados para diciembre del 2009 y 

julio del 2010 respectivamente. IEEE 802.20, al ser un estándar de recientemente 

aprobado por la IEEE - SA (IEEE Standards Association) ha tenido un retraso 

significativo respecto a otras tecnologías y a su inmediato competidor con 3G como 

es Wi Max móvil (IEEE 802.16e) que ya se encuentra en el proceso de 

implementación de tecnologías basadas en su estándar en varios países del mundo, 

mientras que sistemas que trabajen bajo IEEE 802.20 probablemente se estarán 

lanzando para el año 2009. 

 

4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

En el Ecuador, actualmente se están implementando sistemas enteros de redes 

basados en UMTS (3G) para proporcionar servicios a los usuarios, más aún el 

inmediato competidor de Mobile-Fi: Wi MAX, posee pocas aplicaciones 

implementadas en el país lo que indica que este tipo de sistemas móviles tardarían 

aún un par de años en llegar a nuestro medio. A esto se suma que el éxito de la 

implementación de cualquier tecnología superior o complementaria a 3G depende de 

muchos factores en que se halle el país y uno de ellos es el factor económico. 

Sistemas como Mobile Fi, WiMAX, UMTS con HSPA, 802.11n, etc., pretenden 

brindar servicios de banda ancha más rápidos, de mejor calidad y a un costo 

asequible al usuario, con un área de cobertura en algunos casos mucho más grande 

que las actuales. 

 

Debemos considerar también el acceso a estas redes a la mayor parte de la 

población sin olvidarnos que vivimos en un país subdesarrollado, con un alto grado 
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de analfabetismo y pobreza pues a pesar de que estamos cercanos a terminar la 

primera década posterior al año 2000, todavía hay mucha gente que no ha utilizado 

nunca una computadora, teléfonos celulares, navegación por Internet, etc; debido a 

muchos factores que influyen en ellos como son factores económicos, políticos, de 

nivel sociocultural, falta de cobertura en poblados alejados de las grandes ciudades, 

etc.; por estas razones juntos a otros factores no mencionados, la implementación de 

sistemas de acceso de banda ancha masivos de última generación tanto a usuarios 

fijos y móviles se ve aún lejana a corto plazo en nuestro país. Además, el Ecuador no 

se encuentra al nivel de países del primer mundo donde la mayor parte de la 

población tiene acceso a tecnología de punta, no sólo a nivel económico sino a nivel 

de desarrollo de tecnología y aplicaciones. 

 

Uno de los objetivos principales de estas tecnologías analizadas, es brindar acceso 

inalámbrico de banda ancha a usuarios moviéndose a gran velocidad. En países 

como el Ecuador en donde no existen trenes de alta velocidad o súper autopistas en 

donde se viaje a velocidades tan altas, podría pensarse que sistemas móviles que 

trabajen bajo 802.20 nunca llegarían a ser aplicados; sin embargo, sistemas basados 

en 802.20 podrán también ser utilizados en otros medios móviles tal como lo hace 

802.16e como automóviles y velocidades peatonales con muy buena respuesta de 

funcionamiento. Además, tanto UMTS y Mobile- Fi son sistemas basados en 

múltiples funciones; es decir; no sólo son usados para acceso a Internet de banda 

ancha sino también a todo tipo de datos, incluidos voz y video que permitirán además 

el acceso a aplicaciones de telefonía, acceso a información de tránsito, multimedia, 

televisión, etc. A pesar de lo mencionado existe un inconveniente esencial a tomar en 

cuenta y es que la geografía de nuestro país al encontrarnos en el callejón 

interandino, no permite tener trenes a gran velocidad ni súper carreteras como para 

que se pueda implementar tan fácilmente tecnología basada en Mobile-Fi además de 

que el precio de implementación es extremadamente elevado en comparación con 

tecnología basada en UMTS o Wi-Max, eso quiere decir que se tendría que realizar 

estudios minuciosos sobre la forma de implementación. 
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Si bien es cierto tanto UMTS como Mobile Fi brindan un acceso inalámbrico de 

banda ancha móvil a usuarios, su diferencia radica en la tecnología que implementa 

cada una para brindar este acceso. 

 

802.20 estará basada al transporte de datos sin exceptuar el tráfico de voz, pues se 

pretende incluir transmisión de voz en forma empaquetada a diferencia de redes de 

3G que están enfocadas en su mayoría a servicios de voz. 

 

Una de las marcadas ventajas que tiene UMTS es que, sistemas basados en esta 

tecnología copan el mercado más rápidamente que Mobile-Fi ya que UMTS está en 

auge y Mobile-Fi al ser un estándar nuevo todavía no es bien conocida en el 

mercado además de que existen muy pocos equipos en comparación con los de 

UMTS, es decir, 802.20 posee desventajas en cuanto a la comercialización y 

desarrollo en relación con sus inmediatos competidores pues, como se sabe 

tecnologías de 3G y Wi-Max móvil ya se encuentran desplegadas y comercializadas 

en algunas partes del mundo por empresas de tecnologías en desarrollo de 

telecomunicaciones a nivel mundial.  

 

Mobile-Fi lleva una ventaja en cuanto a interoperabilidad y coexistencia con otras 

tecnologías pues se establece la posibilidad de realizar un handoff interfrecuencias y 

un handoff inter-RAT, 802.20 presenta la posibilidad de recibir mensajes de otras 

tecnologías o cambiar de banda de frecuencia de operación. 

 

En mecanismos de múltiples antenas 802.20 posee un mejor despliegue en cuanto a 

respuesta de funcionamiento pues posee mayor cantidad de mecanismos de 

despliegue incluyendo beamforming, MIMO, precodificación y SDMA mejorando la 

eficiencia espectral del sistema en relación a UMTS. 

 

En lo que se refiere a seguridad mediante 802.20 se provee mayor seguridad pues 

se basa en AES donde es mucho más difícil de robar información a diferencia de 
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UMTS que se basa en algoritmos de encriptación basados en GSM como se 

describió en los capítulos II y III. 

 

4.2 BANDAS DE FRECUENCIAS PARA ESTAS TECNOLOGÍAS  

 

Las bandas de frecuencia bajo los 3 GHz se consideran para uso móvil debido a que 

bandas superiores a estas requieren de línea de vista en consecuencia se usan para 

uso fijo, esto se debe a que las características de propagación de las ondas de radio 

varían en función de la frecuencia de la onda. Estas bandas bajo los 3GHz, poseen 

la capacidad de atravesar objetos sólidos debido a que su transmisión no requiere 

línea de vista. Las frecuencias entre 3GHz y 5GHz se consideran como frecuencias 

semi-móviles debido a que atraviesan los objetos sólidos pero con mayor dificultad. 

En consecuencia las frecuencias bajo los 5 GHz, de preferencia bajo los 3GHz, han 

sido tomadas como el espectro radioeléctrico para sistemas que trabajen bajo IEEE 

802.20 y UMTS. 

 

IEEE 802.20 se limita a trabajar en frecuencias por debajo de los 3.5GHz. Los 

sistemas iBurst y Flash-OFDM de IEEE802.20 estarían trabajando en las bandas 

1.8GHz y 1.9GHz para iBurst, mientras que; Flash – OFDM estaría utilizando las 

bandas principalmente de 450MHz y 700MHz, existiendo además soluciones para 

800MHz, 1.9GHz, 2.1GHz y 2.5GHz. 

 

UMTS en cambio, utiliza las siguientes bandas de frecuencias: 

 

� 1920 – 1980 y 2110 – 2170 MHz, para enlaces ascendente y descendente con 

FDD, W - CDMA, con tamaño de canal de 5 MHz y separación de 200 kHz.  

 

� 1900 – 1920 y 2010 – 2025 MHz, para TDD, TD/CDMA, con tamaño de canal 

de 5 MHz y separación de 200 KHz. Transmisión y Recepción no están 

separados en frecuencia. 
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� 1980 – 2010 y 2170 – 2200 MHz para enlaces satelitales ascendente y 

descendente. 

 

� Nuevas bandas para conseguir 160 Mhz de espectro adicional 806-960 MHz, 

1710-1885 MHz y 2500-2690 MHz. 

 

 

4.2.1 BANDAS DE FRECUENCIAS ENTRE SISTEMAS BASADOS EN MOBILE-FI Y 

UMTS Y SERVICIOS ASIGNADOS ACTUALMENTE EN EL ECUADO R  

 

La tabla 4.1 presenta una relación de frecuencias de los servicios asignados 

actualmente en el país con las bandas frecuencias que trabajarían tecnologías 

basadas en IEEE 802.20 y UMTS. 

 

Frecuencias (MHz) Servicios asignados en Ecuador Te cnología bajo este estándar 
 
 

440-450 

 
FIJO 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 
Radiolocalización 

 
 

450-455 
 

FIJO 
MÓVIL 

 
 
 

455-456 

 
FIJO 

MÓVIL 
MÓVIL POR SATÉLITE  (Tierra-

espacio) 
 

 
456-459 

 
FIJO 

MÓVIL 
 

 
 

459-460 

 
FIJO 

MÓVIL 
MÓVIL POR SATÉLITE  (Tierra-

espacio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flash-OFDM 
450 MHz 

 
614-806 

 
RADIODIFUSIÓN 

FIJO 
MÓVIL 

 

 
Flash-OFDM  

700 MHz 
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806-890 

 
FIJO 

MÓVIL 
RADIODIFUSIÓN 

 

 
Flash-OFDM 800MHz 
UMTS 806-960 MHz 

 

 
 

890-902 

 
FIJO 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 
Radiolocalización 

 
 
 
 

902-928 

 
FIJO 

Aficionados 
Móvil salvo móvil aeronáutico 

Radiolocalización 
 

 
 

928-942 

 
FIJO 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 
Radiolocalización 

 
 

942-960 
 

FIJO 
MÓVIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UMTS  
806-960 MHz 

 

 
 

1710-1930 

 
 

FIJO 
MÓVIL 

 

 
 

iBURST 1800 MHz 
UMTS 1710-1885 MHz 

UMTS 1900-1920-1980 MHz 
 

 
 

1930-1970 

 
FIJO 

MÓVIL 
 

 
iBURST, Flash-OFDM  

1900 MHz 
UMTS 1920-1980 MHz 

 
 

1970-1980 
 

FIJO 
MÓVIL 

 

 
UMTS 1920-1980 MHz 

 
 

1980-2010 

 
FIJO 

MÓVIL 
MÓVIL POR SATÉLITE  (Tierra-

espacio) 
 

 
 

UMTS  
1980-2010 MHz 

 
 

2010-2025 

 
FIJO 

MÓVIL 
MÓVIL POR SATÉLITE  (Tierra-

espacio) 
 

 
 

UMTS 
2010-2025 MHz 

 
 
 
 
 

2025-2110 

 
OPERACIONES ESPACIALES 

(Tierra-espacio) (espacio-espacio) 
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA 

POR SATÉLITE 
(Tierra-espacio) (espacio-espacio) 

FIJO 
MÓVIL 

 
 
 
 

Flash-OFDM 
2100 MHz 
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INVESTIGACIÓN ESPACIAL 
(Tierra-espacio) (espacio-espacio) 

 
 
 

2110-2120 

 
FIJO 

MÓVIL 
INVESTIGACIÓN ESPACIAL 

(espacio lejano) (Tierra-espacio) 
 

 
 

2120-2160 

 
FIJO 

MÓVIL 
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 

 
 
 

2160-2170 

 
FIJO 

MÓVIL 
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-

Tierra) 
 

 
 
 
 
 
 

Flash-OFDM 2100 MHz 
UMTS 2110-2170 MHz 

 
 

2170-2200 

 
FIJO 

MÓVIL 
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-

Tierra) 
 

 
 

Flash-OFDM 2100 MHz 
UMTS 2170-2200 MHz 

 
 
 
 

2483.5-2500 

 
FIJO 

MÓVIL 
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-
Tierra)  RADIOLOCALIZACIÓN   
RADIODETERMINACIÓN POR 

SATÉLITE (espacio- Tierra) 
 

 
 
 

Flash-OFDM 
2500 MHz 

 
 
 

2500-2520 

 
FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (espacio-
Tierra) 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-

Tierra) 
 

 
 
 

2520-2655 

 
FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (espacio-
Tierra) 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 

 

 
 
 
 
 
 

Flash-OFDM  2500 MHz 
UMTS 2500-2690 MHz 

 

 
 
 
 
 

2655-2670 

 
FIJO 

FIJO POR SATÉLITE 
(Tierra-espacio) (espacio-Tierra) 
MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 
Exploración de la tierra por satélite 

(pasivo)  
Radioastronomía 

Investigación espacial (pasivo) 
 

 
 
 
 
 

UMTS  
2500-2690 MHz 
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2670-2690 

 
FIJO 

FIJO POR SATÉLITE 
(Tierra-espacio) (espacio-Tierra) 
MÓVIL salvo móvil aeronáutico 
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-
espacio) Exploración de la Tierra 

por satélite (pasivo) 
Radioastronomía 

Investigación espacial (pasivo) 
 

 
 
 

2690-2700 

 
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA 

POR SATÉLITE (pasivo) 
RADIOASTRONOMÍA 

INVESTIGACIÓN ESPACIAL 
(pasivo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UMTS  
2500-2690 MHz 

 

 
FUENTE: CONATEL, Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias  2008. 

Tabla 4.1 .- Relación de frecuencias de servicios asignados en el Ecuador y tecnologías bajo el 
estándar IEEE 802.20 y UMTS  

 

4.3 REGULACIONES DE SERVICIOS EN EL ECUADOR 

 

En nuestro país, en el área de las telecomunicaciones son tres entidades las 

encargadas de la regulación de servicios: 

� Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL): encargada de la 

administración y regulación de las telecomunicaciones en el país. 

� Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL): encargada de la 

ejecución de políticas de telecomunicaciones en el país. 

� Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL): encargada del control de los 

servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico. 

 

Cabe recalcar que las bandas de frecuencia para los distintos servicios y la forma de 

su utilización así como su asignación y control se encuentran en el Plan Nacional de 

Frecuencias1  

 

Servicios basados en 802.20 aún no han sido considerados dentro de las 

reglamentaciones en el país debido a que es una tecnología de reciente creación y  

                                                 
1 Art. 49 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada 
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aún no explotada a nivel mundial; su característica de movilidad lo acerca, en 

términos de regulaciones, al servicio móvil celular y móvil avanzado; además de 

acuerdo a sus diversas aplicaciones sobre todo en accesibilidad a banda ancha 

caerían al igual que UMTS como servicios de valor agregado. 

 

Tomando en consideración las aplicaciones mencionadas en los capítulos anteriores1  

y de acuerdo a lo existente en el CONATEL, estas aplicaciones se citan como 

servicios de valor agregado de acuerdo con el artículo 2 del “REGLAMENTO PARA 

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO” (RESOLUCIÓN 071-

03-CONATEL-2002-06-18)2 que dice : 

 

“ARTÍCULO 2. Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios finales 

de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el 

contenido de la información transmitida. Esta transformación puede incluir un cambio 

neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de 

la información.” 

 

Se entiende que ha habido transformación de la información cuando la aplicación 

redirecciona, empaqueta datos, interactúa con bases de datos o almacena la 

información para su posterior retransmisión. 

 

Cabe mencionar también, que en el caso de Mobile-Fi de acuerdo a las 

características mencionadas en el capítulo I concuerdan en gran parte con los 

sistemas de modulación digital de banda ancha de acuerdo con el artículo 5 de la 

“NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE 

MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA” (RESOLUCIÓN 417-15-CONATEL-

2005)3, donde se menciona las características de dichos sistemas que dice: 

 

                                                 
1 Ver capítulos II y III (Servicios y aplicaciones) 
2 Ver Anexo IV 
3 Ver Anexo V 
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“Art.5.-Características de los Sistemas de Modulació n Digital de Banda Ancha.-

Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha son aquellos que se 

caracterizan por: 

a. Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de una 

anchura de banda mucho mayor que la convencional, y con un nivel bajo de 

potencia;  

b. La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal 

resistente a las interferencias;  

c. Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de 

frecuencias;  

d. Coexistir con sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la 

eficiencia de utilización del Espectro Radioeléctrico; y,  

e. Operar en Bandas de frecuencias inscritas en el cuadro de atribución de 

bandas de frecuencias. “ 

 

Se entiende entonces que si se diera el caso de implementación de esta tecnología 

en nuestro país, Mobile-Fi tendría que regirse bajo este sistema de implementación y 

operación de sistemas de modulación digital de banda ancha mencionado, el mismo 

que se anexa al presente proyecto de titulación (Anexo V).  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Tanto UMTS como Mobile Fi brindan como aplicación principal el acceso de 

usuarios a su red; sin embargo, una de las diferencias, y quizá la más palpable, 

es la velocidad de transmisión en una u otra red; esto hace que UMTS migre a 

través de las tecnologías HSPA y así proveer incremento en la velocidad de 

conexión. Las diferencias en cuanto a aplicaciones de movilidad entre los dos 

estándares radica en la velocidad de desplazamiento máxima alcanzada por las 

estaciones móviles; en esto, Mobile Fi tiene una marcada ventaja sobre UMTS y 

pretende incluso brindar velocidades de transmisión similares a las obtenidas en 

sistemas cableados, pues es un estándar creado para usuarios que se móvilizan 

a gran velocidad. IEEE 802.20 permite llenar el vacío existente entre redes de 

banda ancha fija y redes celulares altamente móviles pero de baja capacidad 

pues los sistemas de cobertura de área extendida WAN permiten una muy alta 

movilidad. Se debe tomar en cuenta que al trabajar con sistemas móviles, la red 

también soporta a usuarios fijos.  

 

HSDPA y HSUPA en UMTS, ofrecen altas prestaciones de voz y datos, y 

permitirá la creación de un gran mercado IP multimedia móvil. HSPA mejorará las 

aplicaciones de datos avanzados persona a persona, con mayores y más 

simétricos ratios de datos, como el e-mail en el móvil y juegos en tiempo real con 

otro jugador, usuarios que envían ficheros multimedia directamente a otros, 

imágenes y videos en tiempo real a la red. Las aplicaciones tradicionales de 

negocios, junto con muchas aplicaciones de consumidores, se beneficiarán del 

incremento de la velocidad de conexión. 

 

802.20 posee desventajas en cuanto a la comercialización y desarrollo en relación 

con sus inmediatos competidores ya que tecnologías 3G y Wi-Max móvil ya se 

encuentran desplegadas y comercializadas en algunas partes del mundo por 

empresas de tecnologías en desarrollo de telecomunicaciones a nivel mundial.  
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802.20 trata la relación y coexistencia con otras tecnologías de acceso de radio 

(RATs) mediante handoff inter-frecuencias y el handoff inter-RAT permitiendo a 

los usuarios de un sistema 802.20 cambiar, en caso de ser necesario, la banda de 

frecuencias en la que trabaja, a través del handoff inter-frecuencias o, de 

tecnología de acceso de radio con el handoff inter-RAT. 802.20 considera el 

handoff inter-RAT e intercambio de mensajes de paging para permitir un 

funcionamiento conjunto con tecnologías como CDMA2000, WCDMA, GSM, 

GPRS, EDGE y sistemas que trabajen bajo 802.11 

 

UMTS posee la cualidad esencial de convergencia de redes fijas y móviles, igual 

calidad de servicio; proporciona servicios multimedia simétricos y asimétricos y 

busca basarse y extender las actuales tecnologías móviles, inalámbricas y 

satelitales proporcionando mayor capacidad, posibilidades de transmisión de 

datos y una gama de servicios mucho más extensa, usando un innovador 

programa de acceso radioeléctrico y una red principal mejorada. También ha sido 

diseñado para ofrecer velocidad de transmisión de datos a pedido, lo que 

combinado con la transmisión de paquetes de datos, hará que el funcionamiento 

del sistema resulte mucho más económico. A través del Núcleo de Red, UMTS se 

conecta con otras redes de telecomunicaciones, de forma que resulta posible la 

comunicación no sólo entre usuarios móviles UMTS, sino también con los que se 

encuentran conectados a otras redes. 

 

802.20 al igual que UMTS puede tener compatibilidad y coexistencia con otros 

tipos de sistemas de menor y mayor área de cobertura que dicho estándar y con 

sistemas nuevos como HSPA sin importar el protocolo que se tenga en las 

plataformas inferiores ya que 802.20 incorpora un modelo de referencia que 

consiste en capas 1 y 2 con compatibilidad y coexistencia hacia otras tecnologías 

para brindar servicios de acceso inalámbrico a usuarios y redes con tecnologías 

anteriores y posteriores a 802.20. 

 

El acceso móvil de banda ancha, basado en movilidad IP, permite a sus usuarios 

el acceso a todo tipo de datos, incluyendo voz y video, permitiendo el servicio de 

Internet al público en general, así como el acceso a datos de redes internas a sus 
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usuarios. Esto vuelve un mercado potencial para todos los usuarios de servicios y 

aplicaciones basadas en IP incluyendo el acceso a Intranets empresariales 

seguras y servicios de VLAN, juegos y entretenimiento, servicios de Internet y 

localización, etc. Estas aplicaciones son comunes tanto para los sistemas que 

trabajen bajo IEEE 802.20 como para aquellos que trabajen bajo IEEE 802.16e o 

UMTS y HSPA. 

 

Existe mayor eficiencia en Mobile Fi que en el resto de estándares inalámbricos 

actuales debido a la capacidad para usar sistemas de antenas MIMO, ya que 

prometen un aumento considerable en las eficiencias espectrales, aumento en las 

tasas pico y aumento en la capacidad del sistema esto es en el número de 

usuarios. Con respecto a UMTS también existe incremento en la eficiencia 

espectral en comparación con GPRS, lo mismo pasa en HSDPA en comparación 

con WCDMA. La eficiencia espectral y las velocidades aumentadas no sólo 

habilitan nuevas clases de aplicaciones, sino que además permite que la red sea 

utilizada simultáneamente por un número mayor de usuarios; brindando así 

mejores tiempos de respuesta; sin embargo, al compararlas con Mobile-Fi aún 

existe una marcada diferencia a favor de este estándar como se mencionó en el 

capítulo 3 del presente proyecto de titulación. 

 

En cuanto a seguridad, si bien es cierto que UMTS se mejora con mecanismos 

muchos mas fuertes que en GSM y a pesar de que se protegen datos de 

seguridad de la red mediante cifrado de llaves y datos de autenticación en el 

sistema y con algoritmos de encriptación mucho mas fuertes, todavía no es un 

sistema con gran seguridad en comparación con Mobile Fi, pues dicho estándar 

usa AES 128 lo que le hace mucho más fuerte a posibles ataques de terceros 

debido a que este algoritmo de seguridad es casi imposible de romper. 

 

Las tecnologías celulares como UMTS de 3G están enfocadas en su mayoría a 

servicios de voz mientras que tecnologías como 802.20 estarán basadas al 

transporte de datos sin exceptuar el tráfico de voz, pues se pretende incluir 

transmisión de voz en forma empaquetada. 
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Tanto en Mobile Fi como en UMTS, el ahorro de potencia se realiza a través del 

estado Idle (reposo), ya que permite no estar en comunicación constante sino en 

ciertos intervalos de tiempo como se mencionó en los capítulos I y II. 

 

UMTS y Mobile- Fi son sistemas basados a múltiples funciones; es decir; no sólo 

son usados para acceso a Internet de banda ancha sino también a todo tipo de 

datos, incluidos voz y video que permitirán además el acceso a aplicaciones de 

telefonía, acceso a información de tránsito, multimedia, televisión, etc. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Las tecnologías de redes celulares han evolucionando de manera que han dejado 

de enfocarse únicamente a la transmisión de voz que ha sido su objetivo desde su 

creación. Con el avance de la tecnología estos sistemas se enfocan cada vez más 

a la transmisión de datos brindando aplicaciones de voz, datos y video; por lo 

tanto, al implementarse estas tecnologías tanto UMTS como Mobile-Fi deberán 

ser lo suficientemente compatibles con otras tecnologías que necesiten de éstas y 

viceversa con el único objetivo de brindar un mejor servicio al usuario final y poder 

ser implementadas. 

 

Si bien al parecer Mobile-Fi tiene una marcada diferencia en cuanto a ventajas 

con respecto a UMTS como se ha mencionado en el presente proyecto de 

titulación, y que desde cierto punto de vista es una tecnología mejor que UMTS; 

para nuestro medio a pesar de que resultaría una muy buena alternativa, hay que 

considerar muchos factores como se mencionó en el capítulo IV y considerar 

además la geografía de nuestro país; pues al encontrarnos en el callejón 

interandino, no permite tener trenes a gran velocidad ni súper carreteras como 

para que se pueda implementar tan fácilmente tecnología basada en Mobile-Fi, 

además de que actualmente el precio de implementación es extremadamente 

elevado en comparación con tecnología basada en UMTS o Wi-Max; eso quiere 

decir que se tendría que realizar estudios minuciosos y definir políticas tanto 

económicas, sociales, etc., sobre la forma de implementación de esta tecnología. 



   

LISTA DE ACRÓNIMOS  

 

 

1xEVDO  1x Evolution-Data Optimized 

2G   Second Generation 

3G   Third Generation 

4G   Fourth Generation 

3GPP   Third Generation Partnership Project 

3GPP2   Third Generation Partnership Project 2 

625k-MC  625kiloHertz-spaced MultiCarrier 

 

AAL5   ATM Adaptation Layer 5 

AAS   Adaptive Antenna System 

AES   Advanced Encryption Standard 

AI   Air Interface 

AMP   Administration Management Protocol 

AMC   Adaptive Modulation and Coding 

AMR   Adaptive Multi Rate 

AN   Access Network 

ANSI   American National Standards Institute 

AP   Access Point 

ARIB   Association of Radio Industries and Businesses 

ARPU   Average Revenue Per User   

ARQ   Automatic Repeat Request 

AT  Access Terminal 

ATM   Asynchronous Transfer Mode 

AUC   Authentication Center 

BEST WINE  Broadband mobilE SpaTial Wireless InterNet accEss 

BH   Block Hopping 

BMC  Broadcast/Multicast Control protocol 

BM-SC  Broadcast Multicast Service Centre  

BS   Base Station 

CC  Call Control 

CCH   Control Channel 

CCSA   China Communications Standards Association 

CDMA   Code Division Multiple Access 



   

CN   Core Network 

CQI   Channel Quality Information 

CRC   Cyclic Redundancy Check 

CS   Circuit Switching 

CWTS   China Wireless Telecommunications Standard Group 

DL   DOWLINK 

DoS   Denial of Service  

DS-CDMA  Direct Spread-Code Division Multiple Access 

DSL   Digital Subscriber Line 

EC  Executive Committee 

ECSG   Executive Committee Study Group 

E-DCH   Enhanced Dedicated Channel 

EDGE   Enhanced Data rates for GSM Evolution 

EIR   Equipment Identity Register 

ETSI   European Telecommunications Standards Institute 

EUD   End User Device 

FCH   Forward Channel 

FDD   Frequency Division Duplexing 

FDM   Frequency Division Multiplexing 

FFR   Fractional Frequency Reuse 

FL   Forward Link 

FLAB   Forward Link Assignment Block 

FLAB-HO  Forward Link Assignment Block – HandOff 

FLO   Flexible Layer One  

GERAN  GSM EDGE Radio Access Network 

GGSN   Gateway GPRS Support Node 

GLR   Gateway Localitation Register 

GMSC   Gateway  Mobile Switching Center 

GPRS  General Packet Radio Service 

GPS   Global Positioning System 

GRE  Generic Routing Encapsulation 

GSM   Global System for Mobile communications 

GSM EFR GSM Enhanced Full Rate 

HARQ   Hybrid Automatic Repeat Request 

HC-SDMA  High Capacity-Spatial Division Multiple Access 

HLR   Home Location Register 

HSPA   High-Speed Packet Access 



   

HSDPA  High Speed Downlink Packet Access 

HSUPA  High Speed Uplink Packet Access 

IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IEEE-SA Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association 

IETF   Internet Engineering Task Force 

IMS   Interactive Multimedia Serrvices  

IMS   IP Multimedia Subsystem 

IMT-2000  International Mobile Telecommunications-2000 

IMEI   International Mobile Subscriber Identity 

IP   Internet Protocol 

IPSec   Internet Protocol security 

IPv4   Internet Protocol version 4 

IPv6   Internet Protocol version 6 

ISDN  Integrated Services Digital Network 

ISP   Internet Services Provider 

ITU   International Telecommunications Union 

LAN   Local Area Network 

LLC   Logical Link Control 

LMSC   LAN MAN Standards Committee 

LOS   Line-Of-Sight 

LTE   Long Term Evolution  

MAC   Medium Access Control 

MAC ID  Medium Access Control Identifier 

MAN   Metropolitan Area Network 

MAP   Mobile Application Part 

MBFDD  Mobile Broadband Frequency Division Duplex 

MBMS   Multimedia Broadcast/Multicast Service 

MBTDD  Mobile Broadband Time Division Duplex 

MBWA   Mobile Broadband Wireless Access 

MCW   Multiple Codeword 

ME   Mobile Equipment 

MIB   Management Information Base 

MIC   Message Integrity Code 

MIMO   Multiple Input Multiple Output 

MISO   Multiple Input Single Output 

MM   Mobility Management 

MMDS   Multichannel Multipoint Distribution Service 



   

MMS   Multimedia Mesagge Service 

MPLS   Multi Protocol Label Switching   

MS   Multimedia Service 

MSC   Mobile-services Switching Center 

NesCom   New Standards Committee (IEEE-SA) 

NLOS   Non-Line-Of-Sight 

NPDB   Number Portability Data Base 

OFDM   Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

OFDMA  Orthogonal Frequency Division Multiple Access 

OMA   Open Mobile Alliance 

PAR   Project Authorization Requests 

PBRI   Pruned Bit Reversal Interleaver 

PCC   Policy and Charging Convergence  

PCH   Paging Channel 

PCP   Packet Consolidation Protocol 

PDCP   Packet Data Convergence Protocol 

PDU   Protocol Data Unit 

PHY   Physical (Layer) 

PMK   Pairwise Master Key 

PN   Pseudo-Noise 

PoC   Push to talk over Cellular  

PPP   Point-to-Point Protocol 

PS   Paquet Switching 

PSK  Phase-Shift Keying 

PSTN  Public Switched Telephone Network 

QAM  Quadrature Amplitude Modulation 

QFDD   QAM Frequency Division Duplexing  

QTDD   QAM Time Division Duplexing  

QoS   Quality of Service 

QPSK  Quadrature Phase-shift keying 

RAB   Radio Access Bearer 

RAN   Radio Access Network 

RANAP  Radio Access Network Application Part 

RAT   Radio Access Technology 

RCH   Reversal Channel 

RDSI   Red Digital de Servicios Integrados (ISDN) 

RevCom   Review Committee (IEEE-SA) 



   

RF   Radio Frequency 

RL   Reverse Link 

RLAB   Reverse Link Assignment Block  

RLAB-HO  Reverse Link Assignment Block – HandOff 

RLC   Radio Link Control 

RLP   Radio Link Protocol 

RNC   Radio Network Controller 

RRC   Radio Resources Control 

RSP   Route Selection Protocol  

RSVP   Resource ReSerVation Protocol 

SABS    Standards Association Standards Board 

SAE   System Architecture Evolution  

SCCP   Signalling Connection Control Part. 

SCW   Single Codeword 

SDMA   Spatial Division Multiple Access 

SDU   Service Data Unit 

SF   Spreading Factor 

SGSN   Serving GPRS Support Node 

SID   System Identification Number 

SIM    Suscriber Identity Module 

SIMO   Single Input Multiple Output 

SINR   Signal-to-Interference-and-Noise Ratio 

SIP   Session Initiation Protocol 

SLP   Signaling Link Protocol 

SM   Spatial Multiplexing 

SMSC   Short Message Service Center 

SNP   Signaling Network Protocol 

SNR   Signal-to-Noise Ratio 

SRH   Symbol Rate Hopping 

SSL   Secure Sockets Layer Protocol 

STTD   Space Time Transmit Diversity 

TCP    Transmission Control Protocol 

TDD   Time Division Duplexing 

TDM   Time Division Multiplexing 

TDMA   Time Division Multiple Access 

TD-SCDMA  Time Duplexing- Spatial Code Division Multiple Access 

TF   Transport Format 



   

TFCI   Transport Format Combination Indication 

TFI   Transport Format Indication 

TIA   Telecommunications Industry Association 

TLS   Transport Layer Security Protocol 

TMSI   Temporary Mobile Subscriber Identity 

TTA   Telecommunications Technology Association 

TTC   Telecommunication Technology Committee 

TTI   Transmission Time Interval 

UATI   Universal Access Terminal Identifier 

UE   User Equipment 

UL   UpLink 

UMSC   UMTS Mobile Switching Center 

UMTS   Universal Mobile Telecomunications Services 

USIM   UMTS Suscriber Identity Module 

UT   User Terminal  

UTRA    UMTS Terrestrial Radio Access 

UTRAN   UMTS Terrestrial Radio Access Network 

VHE   Virtual Home Environment 

VLAN   Virtual Local Access Network 

VLR   Visitor Location Register 

VoIP   Voice Over Internet Protocol 

VPN   Virtual Private Network 

WAN   Wide Area Network 

WAP   Wireless Application Protocol  

WCDMA  Wideband Code Division Multiple Access 

WG   Working Group 

Wi Fi   Wireless Fidelity 

WLAN   Wireless Local Area Network 

WMAN   Wireless Metropolitan Area Network 

WiMAX  Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WPAN   Wireless Personal Area Network 

WWAN  Wireless Wide Area Network 

WWW   World Wide Web  

  

 

 



   

GLOSARIO 
 

1x-EVDO.-1x Evolution Data Optimizad. Tecnologia celular de datos de Tercera Generacion para 

redes CDMA de Verizon Wireless. 

 

3GPP.-Third Generation Partnership Project, creado para facilitar el desarrollo de especificaciones 

tecnicas para servicios 3G abiertas y aceptadas globalmente. 

 

3GPP2.-Third Generation Partnership Project 2, es un acuerdo de operación conjunta entre ARIB/TTC 

(Japon), CCSA (China), TIA (America del Norte) y TTA (Corea del Sur). Fue creado para hacer que las 

especificaciones de sistemas de telefonia movil 3G sean aplicables globalmente dentro del alcance del 

proyecto IMT-2000 de la ITU. 

 

π /4DQPSK.- (π /4 Phase Shift Keying) Es una variante de QPSK con codificación diferencial. El 

corrimiento offset es de π /4. Se utiliza en DAPMS. 

 

A 

 

Acceso Múltiple Ortogonal por División de Frecuenci a (OFDMA).- Esquema de acceso 

múltiple/multiplexación que provee la multiplexación de flujos de datos de varios usuarios en 

subcanales DL y el acceso múltiple de subcanales UL. OFDMA es también conocida como OFDM 

multiusuario, ya que permite a varios usuarios transmitir simultáneamente sobre varias subportadoras 

por símbolo OFDM. 

 

Acceso Múltiple por División de Código (CDMA).- Es un modo de multiplexación y un método de 

acceso múltiple que no divide el canal ni por tiempo ni por frecuencia sino que codifica los datos 

asociados con cada canal y utiliza las propiedades de interferencia constructiva de los códigos 

especiales utilizados, con lo cual realiza la multiplexación.  

 

Acceso Múltiple por División de Espacio (SDMA).- Técnica de transmisión avanzada utilizada en el 

FL, en la cual a múltiples usuarios les son asignados los mismos recursos tiempo/frecuencia. Se usa 

en todos los sistemas celulares, analógicos o digitales. Se usa para asignar un espacio separado a 

usuarios en las redes inalámbricas. Típicamente SDMA nunca es usado por separado, sino en 

combinación con uno o más esquemas. La base del algoritmo SDMA es formado por células y 

antenas sectorizadas que constituyen la infraestructura que pone en práctica la multiplexación por 

división de espacio (SDM). ). Es un  tipo de tecnología MIMO empleado en comunicación. 



   

Access Point (AP).- Para 802.20: Equipo que conecta otros equipos de telecomunicaciones 

inalámbricas juntos (ATs) para formar una red inalámbrica. Similar a la Estación Base BS de 802.16e. 

 

Active set .- consiste en una lista de sectores donde el AT puede escoger cambiarse cuando quiera y 

se mantiene tanto por el terminal de acceso y red de acceso. 

 

AES (Estándar de Cifrado Avanzado).- Algoritmo de encriptación simétrica de 128 bits desarrollado 

por los belgas Joan Daemen y Vincent Rijmen. Seleccionado en Octubre de 2000 por el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) norteamericano como estándar de cifrado reemplazando 

al hasta entonces estándar DES. 

 

Algoritmo RSA .- El sistema criptográfico con clave pública RSA es un algoritmo asimétrico cifrador de 

bloques, que utiliza una clave pública, la cual se distribuye (en forma autenticada preferentemente), y 

otra privada, la cual es guardada en secreto por su propietario. 

 

AMR.- (Adaptive Multi-Rate). Es un formato de compresión de audio optimizado para la codificación 

de voz. AMR ha sido adoptado como el estándar de codificación de audio por 3GPP en octubre de 

1998 y actualmente se utiliza ampliamente en GSM. Gestiona dinámicamente el ancho de banda 

seleccionando entre ocho diferentes tasas de bits. 

 

Ancho de banda.- Máximo rango de frecuencias contenidas en una señal medida en Hertzios (Hz). 

 

Anchor Access Point.- El Access Point que provee conectividad a Internet a un AT. 

 

Anchor BS.- Estación base que provee conectividad a Internet a un AT dado. 

 

Antena Adaptiva .-Son arreglos de antenas que son capaces de ajustar su diagrama de forma 

prefijada, dependiendo de las fases y de las amplitudes recibidas desde fuentes externas 

 

Antenas Efectivas.- El AP crea múltiples señales usando un grupo de antenas físicas, en donde cada 

señal es referida como una antena efectiva. 

Las diferentes señales son generadas para preservar las estadísticas de canal así como para 

transmitir la misma potencia desde todas las antenas físicas. Cada una de estas señales utiliza 

diferentes antenas físicas de transmisión, asegurando que los amplificadores de potencia en el AP 

sean utilizados equitativamente. 

 



   

Asíncrono .- Que no tiene un intervalo de tiempo constante entre cada evento. Se refiere a una 

interacción desfasada, que no es en tiempo real. 

 

Asynchronous Transfer Mode (ATM).- Modo de Transferencia Asíncrono. Tecnología de redes de 

alta velocidad que transmite múltiples tipos de información (voz, video, datos) y aprovecha al máximo 

la capacidad de una línea, soporta velocidades de hasta 1,2 Gbps. 

 

Autenticación.- Es la prueba de que un usuario es quien dice ser. Es la verificación de la identidad de 

una persona o de un proceso para acceder a un recurso o para poder realizar determinada actividad. 

 

Authorization Key (AK).- AK es una clave secreta compartida entre la SS y la BS, utilizada para el 

posterior intercambio de claves TEK. 

 

Automatic Repeat Request (ARQ).- Método de control de errores para la transmisión de datos que 

utiliza acuses de recibo e interrupciones por tiempo para lograr una transmisión de datos confiable. Un 

acuse de recibo es un mensaje enviado por el receptor hacia el transmisor para indicar que ha 

recibido correctamente los datos transmitidos. 

 

B 

 

Banda Ancha.- Posee anchos de banda instantáneos mayores a 1MHz soportando tasas de datos 

mayores a 1.5Mbps. 

 

Bandas apareadas. - Transmisiones del enlace ascendente y descendente emplean dos bandas de 

frecuencias separadas para este método; es decir, una banda de frecuencias para el enlace 

ascendente y otra para el descendente. 

 

Bandas desapareadas .- Transmisiones del enlace ascendente y descendente se llevan sobre la 

misma banda de frecuencia portadora utilizando intervalos de tiempo sincronizado. Así, ranuras de 

tiempo en un canal físico se dividen en transmisión y recepción. 

 

Beam .- Rayo o señal eléctrica generada por multiplexación, modulación de símbolos y por una matriz 

de señalización cuya función es la de conservar las características del canal y transmitir una misma 

potencia a todas las antenas físicas 

 

Beamforming.- Técnica de procesamiento de señales usada con arreglos de transductores 

transmisores o receptores que controlan la direccionalidad o sensibilidad de un patrón de radiación. Al 



   

recibir una señal, esta técnica incrementa la sensibilidad del receptor y la potencia de la señal en 

dirección de las señales deseadas y reducir la sensibilidad en dirección de interferencias y ruido. Su 

principal ventaja es una mayor ganancia de señal además de una menor atenuación con la distancia. 

 

Bit Error Ratio (BER).- Razón del numero de bits recibidos incorrectamente de un numero total de bits 

en un intervalo de tiempo especifico. 

 

Bit-reversal Interleaving.- Interleaver en el cual su entrada de símbolos es escrita de manera 

secuencial y los símbolos son leídos en un orden permutado. 

 

Block Turbo Code (BTC).- Código especialmente atractivo para aplicaciones de alta velocidad. 

Ofrece una buena ganancia de codificación a tasas de código altas. 

 

Broadcast.-  Transmisión de paquetes de información a todos los dispositivos que intervienen en una 

red. 

 

Bursa.- Secuencia de señales, ruido o interferencia contada como una unidad de acuerdo con una 

medida o criterio especifico. 

 

C 

 

Calidad de Servicio (QoS).- Habilidad de una red para dar diferente tratamiento al trafico a diferentes 

usuarios o aplicaciones. El Internet de hoy no ofrece Calidad de Servicio. Es especificada en términos 

de uno o más de los siguientes parámetros: ancho de banda, latencia, pérdidas, etc. 

 

Canalización de frecuencias .- frecuencias atribuidas a un determinado fin. 

 

Celdas.-  Son áreas geográficas limitadas y controladas por su respectiva estación base, su tamaño 

depende de la frecuencia a al cual se trabaja. 

 

Celdas paraguas .-Son celdas de gran tamaño con un grupo de celdas en su interior y usadas 

generalmente en móviles de gran velocidad minimizando el número de handoffs para dichos usuarios 

 

Certificados Digitales X.509.- Certificación electrónica emitida por las Autoridades Certificadoras 

donde constan datos de verificación de firma de un signatario y confirma su identidad. Entre los datos 

figuran la fecha de emisión y la fecha de caducidad, la clave publica y la firma digital del emisor. 



   

Los Certificados Digitales cumplen con el estándar X.509 que sirven para vincular una clave pública a 

una entidad o persona. 

 

Cluster.-  Grupo de celdas donde se determina un grupo de canales específico para dicho grupo. 

 

Codificación.- Es un método utilizado para convertir un stream de bits de datos en un código 

predefinido. Los códigos son grupos de bits utilizados para ofrecer un patrón predecible que pueda 

reconocer tanto el emisor como el receptor. 

 

Código Convolucional.- Tipo de código de corrección de errores en el cual: cada símbolo de 

información de m bits a codificarse se transforma en un símbolo de n bits en donde m/n es la tasa de 

código (n≥m) y la transformación es función de los últimos k símbolos de información, donde k es la 

longitud límite del código. 

 

Convolutional Turbo Code (CTC).- Código producido por un codificador formado por codificadores 

convolucionales sistemáticos recursivos concatenados en paralelo, separados por un interleaver semi-

aleatorio. 

 

Códigos PN .- Los códigos PN son secuencias pseudoaleatorias generadas por un registro de 

desplazamiento realimentado y se emplean para la diferenciación de usuarios o nodos B 

 

Códigos Spreading .- Son códigos usados para lograr extender el ancho de banda en banda base 

antes de la transmisión 

 

Código Walsh .- Es un conjunto de 64 bits para codificar las señales y separar a sus distintos 

usuarios. 

 

Cryptosync.- Información de sincronización provista externamente para algoritmos de cifrado que 

permite en un extremo encriptar de manera única cada bloque en texto cifrado, permitiendo al 

desencriptador en el otro extremo desencriptar apropiadamente el texto para obtener la información 

original. El Cryptosync toma generalmente la forma de la salida de un contador binario. 

 

D 

 

DiffServ.- Proporciona un método que intenta garantizar la calidad de servicio en redes de gran 

tamaño. Analiza varios flujos de datos en vez de conexiones únicas o reservas de recursos. Esto 

significa que una negociación será hecha para todos los paquetes que envía una organización. 



   

Diversidad de código.-  Son una serie de técnicas que se emplean en medios en los que por alguna 

razón solo se puede emplear un único canal, codificando la transmisión mediante espaciado en el 

tiempo y la diversidad de señales disponibles dando lugar a el código espacio-tiempo. La emisión 

desde varias antenas basándose en principios de ortogonalidad es aprovechada para aumentar la 

diversidad de la señal.  

 

Downlink (DL).- Enlace que va desde la estación base (BS) en dirección a la estación suscriptora 

(SS). Enlace Forward. 

 

D-QPSK.- (Differential Phase Shift Keying). Se trata de la modulación QPSK con codificación 

diferencial. 

 

Duplexación por división de frecuencia (FDD).- Esquema de duplexación en el cual las 

transmisiones UL y DL utilizan diferentes frecuencias, generalmente de manera simultánea (full 

duplex). Se asigna distinta banda de frecuencia para las portadoras de subida y bajada. 

 

Duplexación por división de Tiempo (TDD).- Esquema de duplexación en el cual las transmisiones 

UL y DL ocurren en diferentes tiempos pero pueden compartir la misma frecuencia (half duplex). Se 

asigna sobre la misma portadora distintos intervalos de tiempo. 

 

E 

 

EAP (Protocolo de Autenticación Extensible).- Proporciona un mecanismo estándar para aceptar 

métodos de autenticación adicionales junto con PPP. Permite agregar varios esquemas de 

autenticación, entre los que se incluyen tarjetas de identificación, contraseñas de un solo uso, 

autenticación por clave pública mediante tarjetas inteligentes, certificados y otros. 

 

Eficiencia Espectral.- Se define como la relación entre el throughput total (bps) de todos los usuarios 

en el sistema dividido por el ancho de banda de la red (Hz) y dividido por el numero de sectores del 

sistema. 

 

Eigen-beamforming.- Esquema de procesamiento espacial para arreglos adaptables en canales con 

atenuación de múltiples trayectorias que junta las ventajas de dos métodos de procesamiento 

espacial: beamforming y diversity combining. 

 

Encriptación.- Proceso para transformar la información escrita en texto llano a texto cifrado. 



   

Enlace Forward (FL).- Enlace que va desde el access point en dirección al terminal de acceso. 

(Downlink) 

 

Enlace Reverse (RL).- Enlace que va desde el terminal de acceso en dirección del access point. 

(Uplink) 

 

Escalabilidad.- Es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, que indica su 

habilidad para, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida, o bien para estar 

preparado para hacerse más grande sin perder calidad en los servicios ofrecidos. En general, también 

se podría definir como la capacidad del sistema de cambiar su tamaño o configuración para adaptarse 

a las circunstancias cambiantes 

 

Estación Base (BS).- Un grupo de equipos que proveen conectividad, administración y control de las 

estaciones suscriptoras (SS). 

 

Estación Móvil (MS).- Equipo que provee conectividad al usuario con la estación base mientras el 

usuario se encuentra en movimiento. 

 

Estación Suscriptora (SS).- Equipo que provee conectividad al usuario con la estación base. 

Termino utilizado en este documento para referirse generalmente tanto a estaciones fijas como 

móviles siempre que no se especifique lo contrario. 

 

F 

 

Framing .- Su estructura proporciona la transmisión de paquetes de baja latencia.  

 

FLASH-OFDM.- (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff – Orthogonal Frecuency Division 

Multiplexing). Tecnología diseñada para la entrega de servicios de Internet avanzados en un medio 

móvil. Se basa en OFDM, trabaja con velocidades típicas de usuario de 1 a 1.5 Mbps y latencia bajo 

los 50ms. 

 

Forward Error Correction (FEC).- Mecanismo de corrección de errores que permite la corrección en 

el receptor sin retransmisión de la información original. Utilizado en sistemas sin retorno o sistemas en 

tiempo real. 

 

FSK (Frecuency Shift Keying).- Se define así a la modulación de frecuencia cuando la señal es 

digital. 



   

 

G 

 

GRE.- (Generic Routing Encapsulation). Es un protocolo para el establecimiento de túneles a través 

de Internet. Está definido en la RFC 1701 y en la RFC 1702, pudiendo transportar hasta 20 protocolos 

de red de distintos grupos SG-8  (estándares IMT-2000)  

 

Gateway .- Es una puerta de enlace hacia redes externas y de distintas tecnologías.  

 

GERAN.- Se introduce en la release 4, Es una red de acceso radio al igual que UTRAN  donde se 

conserva la interfaz aire GSM/GPRS/EDGE, pero en la red de acceso radio la interfaz Iu de UTRAN 

reemplaza a las interfaces A/Gb. 

 

GSM/MAP.- es un protocolo de señalización utilizado para la interfaces B, C, D, E, F, G de la red GSM 

 

H 

 

Handoff Inter-Frecuencias.- Handoff realizado entre dos celdas que trabajan en diferentes bandas de 

frecuencia. 

 

Handoff Inter-RAT.- Handoff realizado entre dos celdas que trabajan con diferentes tecnologías de 

interfaz aire, como entre celdas 802.11 y 802.20. 

 

HC-SDMA.- (High Capacity – Spatial Division Multiple Access). Estándar de la ATIS que provee 

conectividad de datos inalámbrica de banda ancha de área amplia a equipos fijos, portátiles y móviles. 

Diseñado para ser implementado con arreglos de antenas inteligentes para mejorar la cobertura de 

radio frecuencia, la capacidad y el desempeño del sistema. 

 

Home Agent .- un nodo ubicado en su Home Network, Es un router que se encarga de encaminar los 

paquetes hasta la posición actual donde se encuentre el Mobile Node. 

 

Home Location Register (HLR) .- base de datos en home network contiene el número celular 

permanente, información del perfil (servicios, preferencias, pagos), información sobre ubicación actual 

(puede ser en otra red) 

 

Home network.-  red del proveedor de servicio que suscribimos 

 



   

I 

 

iBurst.- Tecnología desarrollada por la empresa ArrayComm y Kyocera. Adoptada como el estándar 

de interfaz aire HC-SDMA por la ATIS. 

 

IETF.- (Internet Engineering Task Force). Desarrolla y promueve estandares de Internet, cooperando 

de manera cercana con W3C e ISO/IEC, trabajando principalmente con estandares TCP/IP. 

 

Interfaz Aire (AI).- Es la porción de radio frecuencia del enlace de transmisión entre un Terminal 

inalámbrico y una Estación Base o Access Point. 

 

Interferencia co-canal .- Es una interferencia que se presenta en la misma banda de frecuencia que la 

señal útil y es producida por celdas que usan la misma frecuencia (celdas co-canal) 

 

Interferencia de canales adyacentes .- Es una interferencia que se presenta por una señal en una 

banda distinta a la de la señal útil y se presenta en canales que están uno a lado del otro. 

 

Interleaving.- Proceso que permite arreglar los datos en una forma no contigua con el fin de mejorar 

el desempeño. 

 

J 

 

Jitter.- Variación brusca e inesperada de una o más características de una señal, como el intervalo 

entre pulsos, la amplitud de ciclos sucesivos, o la frecuencia o fase de ciclos sucesivos. 

 

M 

 

MAP.- (Mobile Application Part). Es una extensión específica para redes móviles del sistema de 

señalización SS7; transporta la información de señalización relacionada a actualizaciones de 

ubicación, perfiles de usuario, handovers, etc.  

 

Mapas de Gray .-Se refiere a los mapas de constelación usados para los distintos tipos de modulación 

 

Mensajes de señalización .- Sirven para transmitir información a sus protocolos pares al otro extremo 

de la interfaz de aire. 

 

Multicast.- Transmisión de paquetes de información a un determinado grupo de host. 



   

Multipath.- Fenómeno de propagación que se produce cuando señales de radio llegan a la antena 

receptora a través de dos o más diferentes vías. Puede ser causado por reflexiones y refracciones 

atmosféricas o de objetos terrestres como montañas y edificios. 

 

Multiplexación Espacial .- Consiste en la multiplexación de una señal de mayor ancho de banda en 

señales de menor ancho de banda iguales transmitidas desde distintas antena. Esta es una muy 

buena técnica para aumentar la tasa de transmisión, sobre todo en entornos hostiles a nivel de 

relación señal ruido. 

 

Multiplexación por División de Frecuencia (FDM).- Forma de multiplexación de una señal en donde 

múltiples señales de banda base son moduladas sobre diferentes ondas portadoras en frecuencia y 

sumadas para crear la señal compuesta. 

 

Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal  (OFDM).- Técnica de modulación FDM para 

transmitir grandes cantidades de datos digitales a través de ondas de radio. OFDM divide la señal de 

radio en múltiples subsánales mas pequeñas que luego serán transmitidas de manera simultanea en 

diferentes frecuencias al receptor. OFDM reduce la cantidad de ruido en las transmisiones de señal. 

 

P 

 

Padding.- Técnica a través de la cual, cuando el tamaño de un mensaje es inferior al del bloque en el 

cual va a ser empaquetado, la longitud de un bloque es alcanzada mediante el relleno de bits. 

 

Page.- Mensaje de paging. 

 

Paging.- Proceso a través del cual la red ubica a una Estación Móvil a través del envió de un page. 

 

Piloto.- Señal, generalmente una sola frecuencia, transmitida sobre un sistema de comunicación para 

propósitos de supervisión, control, ecualización, continuidad, sincronización o referencia. 

 

Precoding.- Es generalmente beamforming para soporte de trasmisión de múltiples capas en 

sistemas de radio MIMO 

 

Protocol Data Unit (PDU).- Unidad de datos intercambiada entre entidades pares de la misma capa. 

Datos generados para ser entregados a la capa inferior. 

 

Protocolo no Portador.- Protocolo que no lleva carga útil en nombre de otras capas. 



   

Protocolo Portador.- Protocolo que lleva carga útil en nombre de otras capas. 

 

Q 

 

QPSK.- (Quadrature Phase Shift Keying) Se trata de la modulación en fase PSK de cuatro niveles 

(4PSK). Se emplea en el uplink (Forward) de los sistemas CDMA. 

 

R 

 

Red de Acceso (AN).- Equipo de red que provee conectividad de capa 3 entre una red IP y los 

terminales de acceso. 

 

Release.-  Es un conjunto de documentos que constituyen un estándar y que es desarrollado por el 

grupo 3GPP 

 

Rendimiento.- El rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un 

período de tiempo determinado. 

 

Reuse Set .- Un reuse set es definido como el set de sectores asociados con los sectores vecinos más 

fuertes. 

 

Reuso de Frecuencias.- Asignación del mismo conjunto de frecuencias a más de una celda, cuando 

entre ellas existe una separación mínima en distancia. De esta manera un número grande de usuarios 

comparte un número limitado de canales de uso común disponibles en una región. 

 

Reuso Fraccional de Frecuencias.- Esquema de reuso de frecuencias que permite asignar un factor 

de reuso de frecuencias diferente para ATs que posean diferentes condiciones de canal. 

 

Roaming.-  Servicio que permite que los abonados operen en áreas de servicios diferentes a las 

cuales están originalmente suscritas. 

 

RSA.- Algoritmo para encriptación de claves publicas. 

 

RSVP.- (Resource ReSerVation Protocol) Descrito en el RFC 2205, es un protocolo de capa de red 

diseñado para reservar recursos a través de una red para Internet de servicios integrados. 

 

 



   

S 

 

Scheduling .- Listas de paquetes. 

 

Scrambler.- Dispositivo que transpone o invierte señales, o codifica un mensaje en el transmisor para 

hacer que este no sea legible en un receptor no equipado con el equipo descrambler apropiado. El 

proceso de Scrambling se logra al sumar componentes de la señal original o cambiando componentes 

importantes de la misma, con el fin de hacer que la extracción de la señal original sea complicada. 

 

Scrambling .- Significa codificación o encriptación de una señal. 

 

SDU (Service Data Unit).- Unidad de datos intercambiada entre dos capas de protocolos adyacentes. 

 

Sector .- Un set de canales de capa física transmitidos entre la BS y los UTs dentro de una asignación 

de frecuencia dada. Un sector consiste en un enlace del canal de radio reverso y un enlace del canal 

de radio directo. 

 

Sector servidor .- Sector que se ubica en el active set para procesos de handoff entre terminales 

 

Secuencia Directa .- Es aquella secuencia donde una portadora en banda estrecha se modula 

mediante una secuencia pseudoaleatoria. Para la secuencia directa, el incremento de ensanchado 

depende de la tasa de bits de la secuencia pseudoaleatoria por bit de información. En el receptor, la 

información se recupera al multiplicar la señal con una réplica generada localmente de la secuencia de 

código. 

 

Secuencias Pseudoaleatorias .- Se llama secuencia pseudoaleatoria, secuencia de pseudorruido o 

código de pseudorruido a cualquier grupo de secuencias binarias que presentan propiedades 

aleatorias parecidas a las del ruido. Las secuencias de pseudorruido se distinguen de las secuencias 

aleatorias en que muestran una periodicidad. Es decir, están formadas por una serie periódica de 

números positivos y negativos, o bits, de longitud N. A uno de estos bits de una secuencia de 

pseudorruido se le llama chip. 

 

Señalización.- Es el método de representación de bits. La capa física debe generar las señales 

inalámbricas, ópticas o eléctricas que representan el "1" y el "0" en los medios. 

 

Service Access Point (SAP).- Punto en un stack de protocolos en donde los servicios de la capa 

inferior se encuentran disponibles para su capa superior. 



   

Servicios portadores .- Son servicios que proporcionan al usuario una capacidad necesaria para el 

transporte de información, independientemente de su contenido y aplicación, entre dos o más puntos 

de una red de telecomunicaciones.  Se pueden prestar bajo dos modalidades: redes conmutadas y 

redes no conmutadas. 

Estos servicios ofrecen al usuario la capacidad necesaria para la transmisión de signos, señales, 

datos, imágenes, sonidos, voz e información de cualquier naturaleza entre puntos de terminación de 

red especificados, los cuales pueden ser suministrados a través de redes públicas propias o de 

terceros, de transporte y de acceso, conmutadas o no conmutadas, físicas, ópticas y radioeléctricas 

tanto terrestre como espaciales. 

 

Serving Access Point .- AP que aloja a un sector que brinda servicio al AT. 

 

Sincrónica.-  Se refiere a que la interacción es en tiempo real, es sincronizada como lo es hablar por 

teléfono. 

 

Sistema de Antenas Adaptable (AAS).- Un sistema adaptable que explota más de una antena con el 

fin de mejorar la cobertura y la capacidad del sistema. 

 

T 

 

Terminal de Acceso (AT).- Dispositivo que provee conectividad a un usuario. 

 

Throughput .- Rendimiento. Cantidad de datos que se pueden transmitir por un canal u otro 

dispositivo por segundo. 

 

Tolerancia Doppler .- Consiste en la tolerancia a la variación de la longitud de onda de cualquier tipo 

de onda emitida o recibida por un objeto en movimiento. 

 

Trunking .-Describe el proceso de selección de una vía de comunicación libre desde varias 

posibilidades, un método en donde se utilizan relativamente pocas vías de comunicación para un gran 

número de potenciales usuarios 

 

Tune-away.- Mecanismo que permite realizar las mediciones de otros pilotos al des-sintonizarse de la 

red por un corto tiempo para realizar medidas o monitoreo de otros sistemas. 

 

 

 



   

U 

 

Ubicuo.- Calidad de estar disponible en todo lugar y en cualquier momento. 

 

Unicast. - Envio de paquetes de información a una sola dirección IP definida en un host. 

 

Uplink (UL).- Enlace que va desde la estación suscriptora (SS) en dirección a la estación base (BS). 

Enlace Reverse. 

 

Usuario clustering .- Aquellos usuarios que pertenecen a un cluster 

 

V 

 

Visited Network .- red en la cual el móvil reside actualmente 

 

Visitor Location Register (VLR).-  base de datos con entradas por cada usuario actualmente en la 

red 

 

W 

 

WiMax .- Worldwide Interoperability for Microwave Access.- Es un grupo que se formó para promover 

el estándar IEEE 802.16 y desarrollar especificaciones para garantizar interoperabilidad. Su alcance 

es de 40 a 50 Km (fijo) y  de 5 Km (par estaciones móviles). Es una alternativa inalámbrica para el 

acceso de última milla de banda ancha a cable, DSL, T1/E1 y como tecnología complementaria para 

conectar hot-spots 802.11 al Internet. 

 

WiMAX Mobile-WiBRo .-  Es un sistema basado en TDD que opera en un canal de radio de 9 MHz a 

2.3 GHz, con OFDMA como su tecnología de Acceso, incluido en el proyecto 802.16e. Soporta 

usuarios viajando a velocidades de hasta 120 Km/h y velocidades máximas de usuario de 3 Mbps en 

DL y 1 Mbps en UL con u8n  rendimiento máximo de 18 Mbps en DL y 6 Mbps en UL 

 

 

 
 
 
 
 



   

ANEXO I 
 
 

CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MBWA 1 

 

Estos criterios se basan en cinco pilares fundamentales los mismos que fueron 

aprobados por MBWA ECSG en Noviembre 13 del 2002: 

 

1.1  Amplio potencial de mercado 

 

a)  Amplia colocación de aplicabilidad 

La capacidad del medio inalámbrico de soportar movilidad es un rasgo incomparable 

por las capacidades de las redes de acceso de banda ancha cableadas. El acceso 

móvil de banda ancha, basado en movilidad IP, permite el acceso a todo el contenido 

de Internet al publico en general, siendo un potencial mercado a todos los usuarios 

de servicios y aplicaciones basadas en IP. Eso incluye: 

 

Seguridad a servicios de empresas con Intranet y de redes VLAN 

Entretenimiento y juegos 

Servicios de Internet y Ubicación 

 

b)  Múltiples vendedores y numerosos usuarios 

Múltiples vendedores internacionales de equipamiento en telecomunicaciones 

proveen de estaciones móviles y equipos terminales, desplegados sobre portadores 

internacionales y  de hecho disponibles a la comunidad de usuarios finales. El 

mercado potencial se incrementa aun mas por cooperatividad desarrollando con 

3GPP y 3GPP2  interfaces entre redes MBWA y redes 3G. 

 

c)  Costos balanceados 

                                                 
1 FUENTE: Mobile Broadband Wireless Access Systems “Five Criteria” Vehicular Mobility. Approved by 
MBWA ECSG. November 13, 2002. http://www.ieee802.org/20/P_Docs/IEEE%20802.20%20PD-03.pdf 



   

Este proyecto alcanzará un balance de costos entre equipos terminales y 

equipamiento de infraestructura de red comparable al de las redes celulares  

inalámbricas existentes y fomentación de despliegue en masa de servicios de datos 

inalámbricos. Dado que las estaciones base pueden servir a varios terminales 

móviles, el costo del equipo de red puede ser fácilmente distribuido entre varios 

usuarios. Los mecanismos terminales en asociación con la fijación de los chips se 

esperan de un beneficio de despliegue en volumen, integración a gran escala y un 

diseño optimizado centrado en IP para lograr precios bajos. 

 

1.2  Compatibilidad y Coexistencia 

 

Se ajusta con la visión global y arquitectura del modelo de capas para los estándares 

802, también se ajusta a los modelos: 802.1D (MAC Bridges), 802.1F (VLAN 

Bridges) y a sus definiciones compatibles manejadas, además de que incluye la 

definición dócil de una información base de administración (MIB) en soporte para las 

capacidades de las capas PHY y MAC. 

 

El estándar se aplica a las bandas de frecuencia bajo licencia asignadas en el 

espectro y todos los problemas de coexistencia estarán sujetos a las respectivas 

limitaciones impuestas por la asignación de dicho espectro. 

 

El despliegue de problemas relacionados con la coexistencia será puesto a 

consideración durante el desarrollo del estándar, y la compatibilidad será sujeta a 

variaciones claramente definidas y detalladas según se avance con el proyecto. 

 

1.3  Identidad Distinta 

 

Sustancialmente diferente de los otros estándares IEEE 802, una única solución por 

problema y lectura fácil del documento para seleccionar una especificación relevante. 

El proyecto ha tenido sociabilidad con los grupos de trabajo  802 (wireless working 

groups)  



   

 

El estándar MBWA está intentando proveer servicio para redes de acceso público 

operadas por terceros, donde el usuario típicamente hace uso de una red WAN a 

través de una red de acceso cuando se moviliza. Es diferente a una LAN inalámbrica, 

la cual típicamente es operada sobre distancias cortas. 

 

El proyecto propuesto especificara una única solución para capas PHY y MAC del 

interfaz de aire operando en el rango del espectro asignado para el Servicio Móvil. 

Se pretende que el estándar soporte de manera flexible y eficiente una variedad de 

servicios, incorporando soporte tanto para ingeniería de tráfico como para calidad de 

servicio (QoS) para tráfico de datos en tiempo no real y real. 

 

1.4  Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad ha sido demostrada por sistemas propietarios que se encuentran en 

despliegue y pruebas los mismos que se encuentran desplegados ampliamente en la 

actualidad tales como: radios, antenas, modems y protocolos de capa PHY y MAC. 

 

La solución puede ser bien entendida con tecnologías de espectro ensanchado 

(como salto de frecuencia), tecnologías de radio (como OFDM), técnicas avanzadas 

de procesamiento de señales (como antenas adaptables) y arquitecturas celulares. 

Esas tecnologías han sido satisfactoriamente probadas y desplegadas en las últimas 

décadas y están siendo cada vez más incrementadas y usadas en entornos celulares 

y de redes LAN/MAN. 

 

El despliegue comercial de redes inalámbricas de celulares en bandas licenciadas 

para servicios móviles demuestra que el interfáz de aire soporta una alta fiabilidad,  

conveniente para el despliegue comercial que pueda lograrse. 

 

1.5  Factibilidad Económica 

 



   

Los factores del costo para los servicios móviles y componentes son bien conocidos 

y entendidos. El despliegue mundial de redes inalámbricas móviles y demanda  para 

los servicios móviles demuestra la viabilidad económica de redes móviles. La buena 

gana de inversionistas para gastar grandes sumas de dinero  para adquirir los 

derechos del espectro, más la grande inversión adicional requerida para el hardware 

en las redes públicas, demuestra en conjunto la viabilidad económica de la industria 

de acceso inalámbrico móvil. 

 

La solución ofrecerá mejores características de costo/funcionamiento que las 

soluciones existentes en redes móviles desde que éste es basado en un paquete en 

función de la red de acceso y diseñadas para óptima eficiencia espectral. Los 

servicios de datos, caracterizado por el alto pico de demandas pero de abiertos 

requisitos globales, son mejores manejados por tecnologías de paquete como es  

demostrado en muchos estándares IEEE 802, compartiendo efectivamente sistemas 

medios de paquete que sirven a usuarios cuyos requisitos varían con el tiempo 

dentro de los recursos totales disponibles.    

   

Los costos de la instalación serán reducidos disminuyendo el número de estaciones 

bases requeridas, y eliminando la necesidad por la planificación de frecuencia. La 

reducción en el número requerido de estaciones bases se logra por soporte de altos 

números de usuarios por estación base, el cual es completado por diseño de la 

interfaz aérea para la frecuencia de reuso de 1 o menos y/o otras técnicas. La 

frecuencia de reuso de 1 o menos también elimina la necesidad de planificación de 

frecuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ANEXO II 

 

TIPOS DE BURST Y CANALES LÓGICOS1 

 
 

 
Fuente: MBTDD 625k-MC MODE Technology Overview. http ://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-75r1.pdf 

Tabla. – Tipos de burst y canales lógicos 
 
 

El Broadcast Channel (BCH) es un canal utilizado únicamente en el FL, siendo el 

primer canal lógico utilizado por el AT al establecer una conexión con la red. El 

propósito de este canal es permitir al AT sincronizarse en tiempo y frecuencia y 

determinar el mejor AP con el cual comunicarse tanto para la adquisición inicial como 

para el handoff. 

 

El Configuration Channel (CCH) tiene dos propósitos principales. Su primer propósito 

es su utilización como mecanismo de ajuste para la sincronización en tiempo, y el 

segundo es su utilización para informar al AT parámetros claves del 

AP y la AN y permitir al AT continuar su conexión con el AP a través del registro. 

 

El Paging Channel (PCH) es un canal FL usado para informar al AT su acceso al 

                                                 
1 FUENTES: - MBTDD 625k-MC MODE Technology Overview.                               
                         http://www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-05-75r1.pdf 
                      - Acosta de la Vega, María José: Estudio comparativo entre la propuesta de IEEE 802.20 y el                         
                        anexo E del estándar IEEE 802.16 para acceso móvil inalámbrico de banda ancha (Tesis) Mar-               
                        2007. 



   

AP. Puede ser enviado de manera simultánea con el RACH y el TCH en un par de 

ranura de tiempo / frecuencia. Un identificador de page (PID) se encuentra contenido 

en cada burst de paging para comunicarse con un AT específico. 

El Random Access Channel (RACH) es utilizado por el AT para acceder al AP. 

Puede ser enviado simultáneamente con el PCH y el TCH en un par portadora-slot 

de tiempo dado. Este canal lleva múltiples mensajes. El mensaje Request Access 

(RA) es enviado por el AT en el RL y contiene un identificador de registro (RID) que 

identifica una sesión de red e indica la potencia de transmisión del burst que contiene 

el mensaje. El mensaje Access Assignment es enviado por el AP en respuesta al 

mensaje RA. 

 

El Traffic Channel (TCH) es usado para el transporte de tráfico de datos de control y 

de usuario final. El RACH inicia el flujo TCH. Un flujo TCH es una serie de tramas 

TCH usadas por un AT, siendo el mecanismo básico utilizado para transportar datos 

de usuario y de control. Flujos TCH son creados y cerrados en respuesta a las 

necesidades de ancho de banda de cada AT. 

 

El Fast Associated Control Channel (FACCH) es un canal lógico asociado con el 

RACH en TCH. Lleva información de control de potencia y adaptación del enlace. 

 

El FACCH posee su propia modulación y codificación (Walsh-Hadamard) y es 

recuperable a SINR bajo. El FACCH permite la adaptación rápida de enlace debido a 

que contiene actualizaciones en tiempo real de la clase de modulación del burst TCH 

que esta siendo enviado. 

 

 

 
 

 
 
 
 



   

ANEXO III 

 

CANALES EN WCDMA 1 

 

Existen diferentes canales en la tecnología de WCDMA entre los que se encuentran: 

los canales de transporte, canales físicos, canales lógicos, canales comunes, 

canales compartidos, canales dedicados. 

 

Canales de transporte 

 

Los canales de transporte son servicios ofrecidos por la capa 1 a las capas 

superiores. Un canal de transporte es definido por el cómo y con qué características 

los datos son transmitidos a través de la interfaz aérea. Una clasificación general de 

los canales de transporte es dividirlos en dos grupos: 

 

• Canales dedicados, usando un direccionamiento inherente al equipo de usuario. 

• Canales comunes, los cuales utilizan un direccionamiento específico del equipo de 

usuario si éste es necesario.  

 

Sólo existe un canal de transporte dedicado, el DCH (Dedicated Channel). 

 

Existen siete tipos de canales comunes de transporte, el BCH (Broadcast Channel), 

FACH (Forward access Channel), PCH (Paging Channel), RACH (Random Access 

Channel), CPCH (Commmon Packet Channel), DSCH (Downlink Shared Channel) y 

HS-DSCH (High-Speed Downlink shared Channel). 

 

Canales físicos 

 

                                                 
1 FUENTE: 3GPP TS 25.211, v3.4.0 Physical Channels and Mapping of Transport Channels onto Physical 
Channels, 2004. 
http://www.universidaddelasaméricaspuebla.com 



   

Los canales físicos se caracterizan por la portadora de frecuencia, los códigos de 

scrambling, los códigos de canalización, el tiempo de inicio y parada y en el enlace 

de subida, la fase (0 ó ½) El tiempo de duración está definido como los instantes de 

inicio y parada medidos en múltiplos enteros de chips. Los múltiplos de chip 

utilizados son los siguientes:  

 

• Radio Frame. El cual consiste en 15 ranuras de tiempo o slots. La longitud de un 

radio frame es de 38400 chips. 

• Slot. La ranura de tiempo es la medida que consiste en campos que contiene bits. 

La longitud de un slot es de 2560 chips. 

• Sub-frame. Un sub-frame es el intervalo de tiempo básico para la transmisión del 

HS-DSCH y para la señalización de éste canal hacia la capa física. La longitud de un 

sub-frame corresponde a la de tres slots. 

 

El tiempo de duración de un canal físico es continuo desde el instante en que éste 

inicia, hasta el instante en el que termina.  

 

Los canales de transporte como se describieron anteriormente, se pueden mapear 

en los canales físicos. Dentro de la capa física por sí misma, el mapeo exacto se da 

por el CCTrCH (Composite Coded Transport Channels) en la parte de los datos de 

los canales físicos. Además de la parte de datos, existe la parte de control de canal y 

las señales físicas. 

 

Las señales físicas son entidades que tienen los mismos atributos que los canales 

físicos, con la diferencia de que éstos no llevan canales de transporte ni indicadores 

mapeados en ellos. Las señales físicas son asociadas con los canales físicos en 

orden de ayudar en las funciones de éstos últimos. 

Los indicadores, son entidades de señalización que son transmitidas sin usar 

bloques de información enviados sobre los canales de transporte. El significado de 

indicador viene de acuerdo al tipo de indicador que se trate, como se explica: 

 



   

• Indicador de adquisición 

• Indicador de asignación de canal. 

• Indicador de preámbulo de acceso. 

• Indicador de detección de colisión. 

• Indicador de voceo. 

• Indicador de estatus. 

 

Los indicadores son transmitidos en aquellos canales físicos que son canales 

indicadores ICH (Indicators Channels) 

 

Los canales físicos en el enlace de subida se dividen en dos: Canales dedicados y 

canales comunes. 

 

Los canales dedicados en el enlace de subida son: DPDCH (Dedicated Physical Data 

Channel), el DPCCH (Dedicated Physical Control Channel) y el HS-DPCCH (High-

Speed Dedicated Physical Control Chennal). 

 

Los canales comunes en el enlace de subida son: PRACH (Physical Random Acces 

Channel), PCPCH (Physical Common Packet Channel). 

Sólo existe un canal dedicado en el enlace de bajada, el DPCH (Downlink Dedicated 

Physical Channel). 

 

En el enlace de subida, los canles comunes son: CPICH (Common Pilot Channel), P-

CPICH (Primary-CPICH), S-CPICH (Secondary- CPICH), P-CCPCH (Primary-

Common Control Physical Channel), S-CCPCH (Secondary-Common Control 

Physical Channel), SCH (Syncronization Channel), PDSCH (Physical Downlink 

Shared Channel). Además existen los canales de indicación (AICH), el canal de 

indicación de voceo (PICH), el canal de control compartido (HS-SCCH) y el canal de 

control compartido en el enlace de bajada de alta velocidad (HS-PDSCH). 

 
 



   

ANEXO IV 
 
 
 

Reglamento para la prestación de servicios de valor agregado 

(Resolución No 071-03-CONATEL-2002) 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL 

Considerando: 

Que el literal d) del innumerado tercero del artículo 10 de la Ley Reformatoria a la Especial de 
Telecomunicaciones faculta al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a expedir 
normas de carácter general para regular los servicios de telecomunicaciones; 

Que el cambio a un entrono de libre competencia y los adelantos tecnológicos han dado lugar a 
nuevos servicios de telecomunicaciones; y, 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, 

Resuelve: 

Expedir el siguiente: REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR 
AGREGADO 

Capítulo I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art.1.-El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos aplicables 
a la prestación de servicios de valor agregado así como los deberes y derechos de los prestadores 
de servicios de sus usuarios. 

Art.2.-(Reformado por el Art. 3 de la Res. 247-10-CONATEL-2002 del R.O. 599, 18-VI-2002).- 
Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios finales de telecomunicaciones e 
incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido de la información trasmitida. Esta 
transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el 
código, protocolo o formato de la información. 

Art.3.-Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones serán las establecidas por 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, la Comunidad Andina de Naciones - CAN, la 
Ley Especial de Telecomunicaciones con sus reformas y el Reglamento General a la Ley Especial 
de Telecomunicaciones Reformada. 

Art.4.-El título habilitante para la instalación, operación y prestación del servicio de valor 
agregado es el permiso, otorgado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Secretaría), 
previa autorización del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 

Capítulo II 
DE LOS TÍTULOS HABILITANTES 

Art.5.-El plazo de duración de los títulos habilitantes para la prestación de servicios de valor 
agregado será de diez (10) años, prorrogables por igual período de tiempo, a solicitud escrita del 
interesado, presentada con tres meses de anticipación al vencimiento del plazo original, siempre y 
cuando el prestador haya cumplido con los términos y condiciones del título habilitante. 

Art.6.-El área de cobertura será nacional y así se expresará en el respectivo título habilitante, 
pudiéndose aprobar títulos habilitantes con infraestructura inicial de área de operación local o 
regional. 



   

Art.7.-Las solicitudes deberán estar acompañadas de los siguientes documentos y requisitos: 

a. Identificación y generales de ley del solicitante; 
b. Descripción detallada de cada servicio propuesto; 
c. Anteproyecto técnico para demostrar su factibilidad; 
d. Requerimientos de conexión; 
e. Certificado de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de la prestación de 

servicios de telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas incluida la información de 
imposición de sanciones en caso de haberlas; y, 

f. En caso de renovación del permiso. La certificación de cumplimiento de obligaciones 
establecidas en el permiso, por parte de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones, además de la información de imposición 
de sanciones por parte de la Superintendencia. 

La información contenida en los literales b), c) y e), será considerada confidencial. Para el caso de 
pedido de ampliación de los servicios o el sistema, la Secretaría requerirá del solicitante la 
información de los literales b), c) y d) de este artículo. 

Art.8.-El anteproyecto técnico, elaborado y suscrito por un ingeniero en electrónica y 
telecomunicaciones debidamente colegiado, contendrá: 

a. Diagrama esquemático y descripción técnica detallada del sistema; 
b. Descripción de los enlaces requeridos hacia y desde el o los nodos principales para el 

transporte de información internacional necesaria para la prestación de su servicio y entre 
los nodos principales y secundarios para el caso de enlaces nacionales en caso de 
requerirlo; 

c. Identificación de requerimientos de espectro radioeléctrico, solicitando el título habilitante 
respectivo según los procedimientos determinados en el reglamento pertinente. Para 
efectos de conexión se aplicará lo dispuesto en el respectivo reglamento; ... (Agregado 
por el Art. 2 de la Res. No. 003-01-CONATEL-2003, R.O. 12, 31-I-2003).- Los solicitantes 
de permisos para servicios de audiotexto, deberán detallar la temática y los contenidos a 
los que podrán acceder los usuarios; 

d. Ubicación geográfica inicial del sistema, especificando la dirección de cada nodo; y, 
e. Descripción técnica de cada nodo del sistema. ... (Agregado por el Art. 3 de la Res. No. 

003-01-CONATEL-2003, R.O. 12, 31-I-2003).- Los solicitantes de permisos para servicios 
de audiotexto, deberán presentar la descripción de los equipos que permitan registrar las 
llamadas recibidas así como su duración en tiempo real de uso. 

Art.9.-El título habilitante para la prestación de servicios de valor agregado especificará por lo 
menos lo siguiente: 

a. Objeto; 
b. La descripción técnica del sistema que incluya, infraestructura de transmisión, forma de 

acceso de conexión con las redes existentes; 
c. Descripción de los servicios autorizados, duración, alcance y demás características técnica 

específicas relativas a la operación de los servicios de valor agregado; y, 
d. Las causales de extinción del permiso. 

Art. 10.- No se otorgarán permisos de operación de índole genérica, abierta o ilimitada. Cuando la 
naturaleza de los servicios de valor agregado que proveerá el solicitante sea diferente, se 
requerirá de un permiso expreso por cada servicio. 

Capítulo III 
DEL TRAMITE DE LOS TÍTULOS HABILITANTES Y SUS AMPLIACIONES 

Art. 11.- El procedimiento y los plazos máximos para el otorgamiento de títulos habilitantes para 
la prestación de servicios de valor agregado seguirán lo establecido en el Reglamento General a la 
Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

Art. 12.- En el caso que el permisionario requiera ampliar o modificar la descripción técnica o la 
ubicación geográfica inicial del sistema deberá presentar la solicitud correspondiente a la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. El Secretario Nacional de Telecomunicaciones 
autorizará la ampliación o modificación mediante acto administrativo y se procederá a su 



   

respectivo registro, así como notificar a la Superintendencia de Telecomunicaciones para el 
respectivo control. 

La solicitud deberá acompañarse con la descripción técnica de la infraestructura requerida para 
ampliar o modificar el sistema. 

Art. 13.-En caso de rechazo de una solicitud de título habilitante, modificación o ampliación, el 
solicitante podrá interponer las acciones o recursos previstos en el Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Art. 14.- Lo establecido en el artículo anterior no limita el derecho del solicitante a pedir la 
ampliación, modificación, o aclaración de los actos administrativos emitidos por el Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones o la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. Las solicitudes de 
ampliación, modificación o aclaración de los actos administrativos expedidos por el CONATEL o la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones se resolverán en un término de 20 días laborables. En 
el caso que no exista pronunciamiento expreso dentro del plazo antes señalado, se entenderá por 
el silencio administrativo, que la solicitud ha sido resuelta en sentido favorable al peticionario. 

Art. 15.- Los solicitantes cuyos medios de transmisión incluyan el uso de espectro radioeléctrico, 
deberán solicitar el título habilitante que requieran, según la normativa vigente. La concesión para 
el uso de frecuencias se tramitará conjuntamente con el permiso para la prestación de servicios de 
valor agregado o posteriormente según las necesidades del permisionario. Cualquier ampliación 
que requiera de uso de espectro radioeléctrico podrá ser solicitada de acuerdo a la normativa 
vigente. 

De conformidad con el artículo 67 del Reglamento General a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones Reformada, la vigencia de la concesión del espectro radioeléctrico será hasta 
la fecha en que el permiso de Servicio de Valor Agregado estuviese vigente. 

Art. 16.- La modificación de las características de operación de los servicios otorgados o la 
variación en la modalidad de los mismos, en tanto no se altere el objeto del título habilitante, 
requerirá de notificación escrita a la Secretaría. Caso contrario, las modificaciones propuestas 
deberán ser sometidas a conocimiento y resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 
Una vez otorgado el permiso los cambios deberán informarse por escrito a la Secretaría Nacional 
de Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Art. 17.- En caso de solicitarse la autorización para más de un servicio y éstos tengan naturalezas 
distintas entre sí, la documentación e información concerniente a la solicitud de cada título 
habilitante deberá ser presentada por separado a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

Capítulo IV 
DE LAS CONDICIONES DEL TÍTULO HABILITANTE, NORMAS DE OPERACIÓN Y 

LIMITACIONES 

Art. 18.- El permisionario dispondrá del plazo de seis (6) meses para iniciar la operación; si 
vencido dicho plazo la Superintendencia informará a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
que el titular del permiso ha incumplido con esta disposición, caducará el título habilitante. 

El permisionario podrá pedir, por una sola vez, la ampliación del plazo mediante solicitud 
motivada. La ampliación no podrá exceder de 90 días calendario. La Secretaría tendrá el plazo 
perentorio de 10 días para responder dicha solicitud. Ante el silencio administrativo se entenderá 
concedida la prórroga. 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones remitirá, mensualmente, a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, un listado con los permisos y las prórrogas otorgadas a fin de que la 
Superintendencia de Telecomunicaciones pueda verificar el cumplimiento de la presente 
disposición. 

Art. 19.- El prestador de servicios de valor agregado no podrá ceder o transferir total ni 
parcialmente el título habilitante, ni los derechos o deberes derivados del mismo. 



   

Art. 20.- Toda persona natural o jurídica que haya obtenido, de acuerdo con lo establecido en 
este reglamento, un título habilitante para operar servicios de valor agregado y que a su vez tenga 
otros títulos habilitantes de telecomunicaciones, deberá sujetarse a las condiciones siguientes: 

a. Todos los operadores deberán respetar el principio de trato igualitario, neutralidad y libre 
competencia. Los organismos de regulación, administración y control velarán por evitar 
prácticas monopólicas, de competencia desleal, de subsidios cruzados o directos y en 
general cualquier otra que afecte o pudiere afectar la libre competencia; y, 

b. Todo poseedor de un título habilitante que preste varios servicios de telecomunicaciones o 
de valor agregado estará obligado a prestarlos como negocios independientes y, en 
consecuencia, a llevar contabilidades separadas que reflejen sus estados financieros. 
Quedan prohibidos los subsidios cruzados. 

Capítulo V 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN 

Art. 21.- Los permisionarios para la prestación de servicios de valor agregado tendrán el derecho 
a conexión internacional, desde y hacia sus modos principales, para el transporte de la 
información necesaria para la prestación de sus servicios y podrá realizarlo bajo cualquiera de las 
modalidades siguientes: 

a. Infraestructura propia.- Para lo cual deberá especificarlo en la solicitud adjuntando el 
diagrama y especificaciones técnicas y conjuntamente deberá tramitar la obtención del 
título habilitante correspondiente necesario para su operación no pudiendo ser alquilada 
su capacidad o infraestructura a terceros sin un título habilitante para la prestación de 
servicios portadores; y, 

b. Contratar servicios portadores.- Para lo cual deberá señalar en la solicitud correspondiente 
la empresa de servicios portadores que brindará el servicio. 

Art. 22.- Los permisionarios para la prestación de servicios de valor agregado tendrán el derecho 
a conexión desde y hacia sus nodos principales y secundarios y entre ellos, para el transporte de 
la información necesaria para la prestación de sus servicios y podrá realizarlo bajo cualquiera de 
las modalidades siguientes: 

a. Infraestructura propia.- Para lo cual deberá especificarlo en la solicitud adjuntando el 
diagrama y especificaciones técnicas y conjuntamente deberá tramitar la obtención del 
título habilitante correspondiente necesario para su operación no pudiendo ser alquilada 
su capacidad o infraestructura a terceros sin un título habilitante para la prestación de 
servicios portadores; y, 

b. Contratar servicios portadores.- Para lo cual deberá declarar en la solicitud 
correspondiente la empresa de servicios portadores que brindará el servicio. 

Art. 23.- Los permisionarios para la prestación de servicios de valor agregado tendrán derecho de 
acceso a cualquier red pública de telecomunicaciones autorizada de conformidad con las normas 
de conexión vigentes y las disposiciones de este reglamento y del Reglamento General a la Ley 
Especial de Telecomunicaciones Reformada, para lo cual deberán suscribirse los respectivos 
acuerdos de conexión. 

Capítulo VI 
DE LAS MODALIDADES DE ACCESO 

Art. 24.- Los permisionarios para la prestación de servicios de valor agregado, para acceder a sus 
usuarios finales con infraestructura propia, requerirán de un título habilitante para la prestación de 
servicios finales o portadores de acuerdo con el tipo de servicio de valor agregado a prestar. 

Art. 25.- (Reforma por el Art. 3 de la Res. 247-10-CONATEL-2002 del R.O. 599, 18-VI-2002).- 
Sin perjuicio de regular modalidades de acceso para diferentes servicios de valor agregado, se 
regulan específicamente las siguientes: 

a) Los permisionarios proveedores de servicios de Internet: 

1. Podrán acceder a sus usuarios a través de servicios portadores y/o finales. 



   

2. Podrán acceder a sus usuarios mediante el uso de infraestructura propia siempre y cuando 
obtengan el título habilitante para la prestación de servicios portadores y/o finales. 

Capítulo VII 
DE LAS TARIFAS Y LOS DERECHOS 

Art. 26.- Las tarifas para los servicios de valor agregado serán libremente acordadas entre los 
prestadores de servicios de valor agregado y los usuarios. Sólo cuando existan distorsiones a la 
libre competencia en un determinado mercado el Consejo Nacional de Telecomunicaciones podrá 
regular las tarifas. 

Art. 27.- Todo permisionario para la prestación de servicios de valor agregado deberá cancelar 
previamente a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, por concepto de derechos de 
permiso, el valor que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones determine para cada tipo de 
servicio. 

Art. 28.- Los costos de administración de contratos, registro, control y gestión serán fijados 
anualmente por el CONATEL para financiar las tareas de los organismos de control y 
administración, en función de los costos administrativos que demanden dichas tareas. 

Capítulo VIII 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE VALOR 

AGREGADO. 

Art. 29.- Los prestadores de servicios de valor agregado no podrán exigir el uso exclusivo de 
determinado equipo. El prestador se obliga a permitir la conexión a sus instalaciones, de equipos y 
aparatos terminales propiedad de los clientes, siempre que éstos sean técnicamente compatibles 
con dichas instalaciones. 

Art. 30.- Los prestadores de servicios de valor agregado garantizarán la privacidad y 
confidencialidad del contenido de la información cursada a través de sus equipos y sistemas. 

Art. 31.- En caso de comprobarse el cometimiento de actos contrarios a la libre competencia, 
previo informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones procederá a la terminación unilateral del título habilitante. 

Art. 32.- El concesionario de cualquier red pública de telecomunicaciones sobre la cual se 
soporten Servicio de valor agregado, no podrá exigir que los equipos y sistemas de los prestadores 
del servicio, sean ubicados dentro de sus instalaciones. Igualmente el prestador de servicio de 
valor agregado no podrá exigir que sus equipos y sistemas sean ubicados dentro de las 
instalaciones del operador de la red pública de telecomunicaciones. 

Art. 33.- Cualquier concesionario para la prestación de servicios de telecomunicaciones 
portadores o finales, sobre cuyas redes se soporten servicios de valor agregado y que prevea 
modificar sus redes de manera que afecte la prestación de los servicios de valor agregado, deberá 
informar con un plazo no inferior a los tres (3) meses anteriores a dicha modificación, a los 
prestadores de servicios de valor agregado que se soporten sobre dichas redes. De incumplirse 
con la presente disposición el operador de la red pública de telecomunicaciones será responsable 
de los daños y perjuicios causados a los prestadores de servicios de valor agregado incluido el 
lucro cesante y daño emergente, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad 
con el título habilitante y el ordenamiento jurídico. 

Capítulo IX 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 

Art. 34.- Sin perjuicio de otros derechos reconocidos por los contratos y el ordenamiento jurídico 
vigente, se reconocen especialmente los siguiente derechos y obligaciones del usuario: 

a. El usuario tiene derecho a recibir el servicio de acuerdo a los términos estipulados en el 
contrato de suscripción de servicio; 

b. El contrato seguirá un modelo básico que se aplicará a todos los usuarios previo registro 
en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. No se procederá al registro del modelo 
de contrato en caso de existir una cláusula lesiva a los derechos de los usuarios. De la 



   

decisión denegatoria de registro expedida por la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, el permisionario podrá recurrir ante el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones; 

c. Los usuarios corporativos de los servicios de valor agregado, acceso al Internet, deberán 
suscribir el contrato para la respectiva red de acceso con operadores finales y/o 
portadores debidamente autorizados. 

d. El usuario tiene derecho a un reconocimiento económico que corresponda al tiempo en 
que el servicio no ha estado disponible, cuando la causa fuese imputable al prestador del 
servicio de valor, agregado, que será por lo menos un equivalente al precio que el usuario 
hubiere pagado por ese tiempo de servicio de acuerdo a la tarifa acordada con el 
prestador del servicio de valor agregado. El usuario tiene la obligación de pagar 
puntualmente los valores facturados por el servicio en el lugar que el operador establezca; 

e. El usuario tiene derecho a que, cuando el Superintendente de Telecomunicaciones 
resuelva que se suspendan los pagos de sus planillas, él pueda seguir recibiendo el 
servicio, dejando pendiente de pago su planilla; y, 

f. El usuario tiene derecho a reclamar por la calidad del servicio, por los cobros no 
contratados, por elevaciones de tarifas por sobre los valores máximos aprobados por el 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en el caso de que se los fijan y por cualquier 
irregularidad en relación con la prestación del servicio proporcionado por el prestador, 
ante la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Capítulo X 
DE LA EXTINCIÓN 

Art. 35.- A más de las causales previstas en los artículos 18 y 31 del presente reglamento, los 
títulos habilitantes podrán extinguirse con las condiciones establecidas en los mismos y, las que 
consten en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Art. 36.- El incumplimiento por parte de un prestador de servicio de valor agregado, de los 
procedimientos y obligaciones establecidos en este capítulo, dará lugar a la terminación unilateral 
del permiso por parte del CONATEL, previo informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

Capítulo XI 
DE LA REGULACIÓN Y CONTROL 

Art. 37.- La operación de servicios de valor agregado está sujeta a las normas de regulación, 
control y supervisión, atribuidas al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, la Secretaría Nacional 
de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones, de conformidad con las 
potestades de dichos organismos establecidas en la ley. 

Art. 38.- La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá realizar los controles que sean 
necesarios a los prestadores de servicios de valor agregado con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente y de los términos y condiciones bajo los cuales se hayan 
otorgado los títulos habilitantes, y podrá supervisar e inspeccionar, en cualquier momento, las 
instalaciones de los prestadores y eventualmente de sus usuarios, a fin de garantizar que no estén 
violando lo previsto en el presente reglamento. Los prestadores deberán prestar todas las 
facilidades para las visitas de inspección a la Superintendencia y proporcionarles la información 
indispensable para los fines de control. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Los beneficiarios de permisos de servicio de valor agregado otorgados con 
anterioridad a la fecha de vigencia del presente reglamento podrán adecuarse a disposiciones 
establecidas en este reglamento. 

SEGUNDA.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones elaborará, en el plazo de treinta (30) 
días para la aprobación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, el listado de los servicios de 
plataforma inteligente y sus características. 

TERCERA.- La presente resolución deroga el "Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor 
Agregado", aprobado mediante Resolución 35-13-CONATEL-96, publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial 960 de 5 de junio 1996. 



   

CUARTA.- Este reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, 20 de febrero del 2002. 

 
FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO: 
 
1.- Resolución 071-03-CONATEL-2002 (Registro Oficial 545, 1-IV-2002). 
2.- Resolución 247-10-CONATEL-2002 (Registro Oficial 599, 18-VI-2002) 
3.- Resolución 003-01-CONATEL-2003 (Registro Oficial 12, 31-I-2003). 

Fuente: FIEL Magister 7.1 (c). Derechos Reservados. 2004. 

http://www.edicioneslegales.com/ 

Esta versión de la norma legal no equivale ni sustituye o reemplaza a la publicada en el Registro 
Oficial Ecuatoriano, por lo tanto el usuario asume bajo su entera responsabilidad el uso de esta 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

ANEXO V 
 
 

Norma para la implementación y operación de sistemas de modulación digital de banda 
ancha 

(Resolución No. 417-15-CONATEL-2005) 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL 

Considerando: 

Que el artículo 247 de la Constitución Política de la República, así como también el artículo 47 del 
Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, disponen que el Espectro 
Radioeléctrico es un recurso natural limitado perteneciente al dominio público del Estado; en 
consecuencia es inalienable e imprescriptible; 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo innumerado primero del artículo 10 de la Ley 
Especial de Telecomunicaciones reformada, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el ente 
de administración y regulación de las telecomunicaciones en el país; 

Que el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT la Nota 5.150, establece que las bandas 902 
- 928 MHz, 2400 - 2500 MHz y 5725 - 5875 MHz están asignadas para aplicaciones industriales, 
científicas y medicas (ICM); 

Que como parte de las Resolución 229 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2003 
(CMR-03), celebrada en Ginebra, se estableció la utilización de las bandas 5150-5250 MHz, 5250-
5350 MHz y 5470-5725 MHz para el servicio móvil para la implementación de Sistemas de Acceso 
Inalámbrico (WAS), incluidas las redes radioeléctricas de área local (RLAN); 

Que la implementación y operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha, permiten 
utilizar una baja densidad espectral de potencia, que minimiza la posibilidad de interferencia; 

Que los sistemas de modulación digital de banda ancha pueden coexistir con sistemas de banda 
angosta, lo que hace posible aumentar la eficiencia de utilización del Espectro Radioeléctrico; 

Que es necesario que la administración ecuatoriana se asegure que los sistemas que emplean 
técnicas de modulación digital de banda ancha, como es el caso de Sistemas de Acceso 
Inalámbrico (WAS), incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (RLAN), cumplan con las 
técnicas de reducción de la interferencia requeridas, de acuerdo al tipo de equipos y la 
observancia de normas; 

Que los avances tecnológicos y los nuevos servicios de telecomunicaciones, hacen necesario 
designar dentro del territorio nacional bandas de frecuencias radioeléctricas, para operar sistemas 
de telecomunicaciones sin causar interferencia perjudicial a un sistema que esté operando a título 
primario; 

Que se hace necesaria la regulación para la operación e implementación de sistemas que emplean 
Modulación Digital de Banda Ancha; y, 

En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el artículo 10, artículo innumerado tercero, 
y demás normas pertinentes de la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento General a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones reformada, 

Resuelve: 

Expedir la siguiente NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE 
MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA. 



   

Capítulo I 
OBJETO, TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Art. 1.-Objeto.-La presente norma tiene por objeto regular la instalación y operación de sistemas 
de radiocomunicaciones que utilizan técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha en los rangos 
de frecuencias que determine el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. 

Art.-2.-Términos y Definiciones.-En todo aquello que no se encuentre definido técnicamente en 
el glosario de términos y definiciones de la presente norma, se aplicarán los términos y 
definiciones que constan en la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, su Reglamento 
General, el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la 
UIT. 

Capítulo II 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art.3.-Competencia.-El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, por delegación del CONATEL, 
aprobará la operación de sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha mediante la emisión de 
un certificado de registro. 

Art.4.-Atribución.-La atribución de los sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha es a título 
secundario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y en 
el Plan Nacional de Frecuencias. 

Capítulo III 
NORMA TÉCNICA 

Art.5.-Características de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha.-Los 
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha son aquellos que se caracterizan por: 

f. Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de una anchura de 
banda mucho mayor que la convencional, y con un nivel bajo de potencia;  

g. La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal resistente a las 
interferencias;  

h. Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de frecuencias;  
i. Coexistir con sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la eficiencia de 

utilización del Espectro Radioeléctrico; y,  
j. Operar en Bandas de frecuencias inscritas en el cuadro de atribución de bandas de 

frecuencias.  

Art.6.-Bandas de Frecuencias.-Se aprobará la operación de sistemas de radiocomunicaciones 
que utilicen técnicas de modulación digital de banda ancha en las siguientes bandas de 
frecuencias: 

BANDA (MHz)ASIGNACIÓN 

902 - 928ICM 

2400 - 2483.5ICM 

5150 - 5250INI 

5250 - 5350INI 

5470 - 5725INI 

5725 - 5850ICM, INI 

El CONATEL aprobará y establecerá las características técnicas de operación de sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha en bandas distintas a las indicadas en la presente norma, 
previo estudio sustentado y emitido por la SNT. 



   

Art.7.-Configuración de Sistemas que emplean Modulación Digital de Banda Ancha.-La 
operación de los sistemas con técnicas de modulación digital de banda ancha se aprobará en las 
siguientes configuraciones: 

Sistemas punto - punto. 

Sistemas punto - multipunto. 

Sistemas móviles. 

Art.8.-Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha.-
Se establecen los límites de potencia para cada una de las bandas de acuerdo con el Anexo 1; así 
como los límites de emisiones no deseadas de acuerdo con el anexo 2 de la presente norma. 

Capítulo IV 
HOMOLOGACIÓN 

Art.9.-Homologación.-Todos los equipos que utilicen Modulación Digital de Banda Ancha 
deberán ser homologados por la SUPTEL, de acuerdo con los anexos 1 y 2 de la presente norma. 

Art. 10.- Bases de la Homologación.- La homologación de los equipos se efectuará en base a 
las características estipuladas en el catálogo técnico del equipo, de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento para Homologación de Equipos de Telecomunicaciones. 

Capítulo V 
SOLICITUD Y REGISTRO 

Art. 11.- Solicitud de Registro.- La SNT llevará un registro de los sistemas de Modulación 
Digital de Banda Ancha, siempre y cuando estén exentos de requerir autorización del CONATEL de 
acuerdo a lo que establece el Reglamento de Radiocomunicaciones. Para la inscripción en este 
registro, los interesados en cualquier parte del territorio nacional, deberán presentar una solicitud 
con todos los requisitos para su aprobación dirigida a la SNT, cumpliendo con los datos 
consign0ados en el formulario técnico que para el efecto pondrá a disposición la SNT. 

Art. 12.- Certificados de Registro.- Una vez presentada la documentación y previo el análisis 
respectivo, la SNT procederá con la emisión del certificado de Registro de los Sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha que será entregado al interesado, el cual incluirá la descripción 
del sistema registrado. 

El certificado de registro será otorgado por la SNT, en el término máximo de diez (10) días a partir 
de la presentación de la solicitud, previo el pago de los valores establecidos en el Reglamento de 
Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, vigente a la 
fecha de registro, más los impuestos de ley. 

Art. 13.- Vigencia del Registro.- El certificado de Registro para la operación de los Sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha tendrá una duración de cinco años y podrá ser renovado, 
previa solicitud del interesado, dentro del plazo de treinta (30) días anteriores a su vencimiento, 
previo el pago correspondiente. 

De no darse cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior el certificado quedará anulado de 
manera automática, y el usuario o concesionario no estará autorizado para operar el sistema. 

Capítulo VI 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO 

Art. 14.- Respecto de los Sistemas de Explotación.- Cuando la aplicación que se dé a un 
Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a la prestación de un Servicio de 
Telecomunicaciones, el concesionario deberá contar con el título habilitante respectivo, de 
conformidad con la normativa vigente. 

Art. 15.- Respecto de los Sistemas Privados.- Cuando la aplicación que se dé a un Sistema de 
Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a sistemas privados, es decir que se prohíbe 



   

expresamente el alquiler del sistema a terceras personas, el concesionario deberá obtener 
previamente el título habilitante respectivo, de conformidad con la normativa vigente. 

Art. 16.- Interferencia.- Si un equipo o sistema ocasiona interferencia perjudicial a un sistema 
autorizado que está operando a título primario, aun si dicho equipo o sistema cumple con las 
características técnicas establecidas en los reglamentos y normas pertinentes, deberá suspender 
inmediatamente la operación del mismo. La operación no podrá reanudarse, hasta que la SUPTEL 
envíe un informe técnico favorable indicando que se ha subsanado la interferencia perjudicial. 

Art. 17.- Modificaciones.- Los usuarios que requieran modificar la ubicación de sus sitios de 
transmisión o la información de las características técnicas registradas en la SNT, deberán solicitar 
previamente dicha modificación a la SNT a fin de que sea autorizada por la referida entidad. 

Los usuarios que requieran interrumpir el proceso de registro de un “Certificado de Registro de 
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha”, únicamente lo podrán realizar por voluntad del 
concesionario o usuario, expresada mediante solicitud escrita dentro de las 48 horas posteriores a 
la solicitud original. 

Art. 18.- Responsabilidad.- El usuario de sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha es 
responsable de asegurar que las emisiones se encuentren dentro de la banda de frecuencias de 
operación y de cumplir con todas las condiciones técnicas especificadas en el certificado de 
registro, de conformidad con lo preceptuado en la presente norma. 

Capítulo VII 
CONTROL 

Art. 19.- Control.- La SUPTEL realizará el control de los sistemas que utilicen Modulación Digital 
de Banda Ancha y vigilará que éstos cumplan con lo dispuesto en la presente norma y las 
disposiciones reglamentarias pertinentes. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

ANCHURA DE BANDA DE EMISIÓN: Para los propósitos de aplicación de la presente norma, la 
anchura de banda deberá ser determinada midiendo la densidad espectral de potencia de la señal 
entre dos puntos que estén 26 dB por debajo del nivel máximo de la portadora modulada a ambos 
extremos de la frecuencia central de portadora. 

BANDA DE FRECUENCIAS ASIGNADAS: Banda de frecuencias en el interior de la cual se autoriza la 
emisión de una estación determinada. 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ente de administración y regulación de las 
telecomunicaciones en el país. 

DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA: La densidad espectral de potencia es la energía total de 
salida por unidad de ancho de banda de un pulso o secuencia de pulsos para los cuales la potencia 
de transmisión es al pico o el máximo nivel y dividida para la duración total de pulsos. Este tiempo 
total no incluye el tiempo entre pulsos durante el cual la potencia transmitida es nula o está bajo 
su máximo nivel. 

DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA PICO: La densidad espectral de potencia pico es la máxima 
densidad espectral de potencia, dentro del ancho de banda específico de medición. 

DENSIDAD MEDIA DE LA P.I.R.E.: La P.I.R.E. radiada durante la ráfaga de transmisión 
correspondiente a la potencia máxima, de aplicarse un control de potencia. 

DFS (Dynamic Frequency Selection): Selección Dinámica de Frecuencia, es un mecanismo que 
dinámicamente detecta canales desde otros sistemas y permite una operación co-canal con otros 
sistemas tales como radares. 

EMISIÓN FUERA DE BANDA: Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente fuera 
de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de modulación, excluyendo las emisiones 
no esenciales. 



   

FRECUENCIA ASIGNADA: Frecuencia central de la banda de frecuencias asignadas a una estación. 

INTERFERENCIA: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, 
inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación que se 
manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría 
obtener en ausencia de esta energía no deseada. 

INTERFERENCIA PERJUDICIAL: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe 
repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación. 

LÍMITES DE EMISIONES NO DESEADAS: Se refiere a las emisiones pico fuera de las bandas de 
frecuencia de operación. 

MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA: Utilización de diferentes técnicas de modulación digital 
en una anchura de banda asignada con una densidad espectral de potencia baja compatible con la 
utilización eficaz del espectro; al permitir la coexistencia de múltiples sistemas en una misma 
anchura de banda. 

P.I.R.E. (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente): Producto de la potencia suministrada a la 
antena por su ganancia con relación a una antena isotrópica, en una dirección determinada. 

POTENCIA PICO TRANSMITIDA: La potencia máxima transmitida medida sobre un intervalo de 
tiempo máximo de 30/B (donde B es la anchura de banda de emisión a 26 dB de la señal en 
Hertz) o la duración del pulso transmitido por un equipo, se toma el valor que sea menor, bajo 
todas las condiciones de modulación. 

POTENCIA TRANSMITIDA: Es la energía total transmitida sobre un intervalo de tiempo de hasta 
30/B (donde B es la anchura de banda de emisión de la señal a 26 dB de la señal en Hertz) o la 
duración del pulso de transmisión, se toma el valor que sea menor, dividido para la duración del 
intervalo. 

RADIODETERMINACIÓN: Determinación de la posición, velocidad u otras características de un 
objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, mediante las propiedades de 
propagación de las ondas radioeléctricas. 

RLAN (Radio Local Área Network): Red Radioeléctrica de Área Local, que constituye una 
radiocomunicación entre computadores, aparatos electrónicos y dispositivos físicamente cercanos. 

SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA: Sistemas de radiocomunicaciones que 
utilizan técnicas de codificación o modulación digital, cuyos equipos funcionan de conformidad con 
los límites de potencia y la densidad media de P.I.R.E. que se establecen en la presente norma, en 
las bandas de frecuencias que determine el CONATEL. 

SISTEMA PUNTO - PUNTO: Sistema de radiocomunicación que permite enlazar dos estaciones fijas 
distantes, empleando antenas direccionales en ambos extremos, estableciendo comunicación 
unidireccional o bidireccional. 

SISTEMA PUNTO - MULTIPUNTO: Sistema de radiocomunicación que permite enlazar una estación 
fija central con varias estaciones fijas distantes. Las estaciones fijas distantes emplean antenas 
direccionales para comunicarse en forma unidireccional o bidireccional con la estación fija central. 

SISTEMA MÓVIL: Sistema de radiocomunicaciones que permite enlazar una estación fija central 
con una o varias estaciones destinadas a ser utilizadas en movimiento o mientras estén detenidas 
en puntos no determinados. 

SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, ente encargado de la ejecución de las políticas 
de telecomunicaciones en el país. 

SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones, ente encargado del control y monitoreo del 
espectro radioeléctrico y de los sistemas y servicios de radiocomunicación. 



   

TPC (Transmit Power Control): Control de Potencia Transmitida, es una característica que habilita 
a los equipos que operan en las bandas de la presente norma, para conmutar dinámicamente 
varios niveles de transmisión de potencia en los procesos de transmisión de datos. 

WAS (Wireless Access Systems): Sistemas de Acceso Inalámbrico, el término de sistemas de 
acceso inalámbrico se aplicará a todas las tecnologías de radiocomunicación de banda ancha y 
baja potencia, en la cual la forma de acceso en que los usuarios obtienen un servicio de 
telecomunicaciones es mediante enlaces ópticos o de radiofrecuencia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Todos los beneficiarios de los certificados de Registro para Uso de Tecnología de 
Espectro Ensanchado otorgados con anterioridad a la presente norma y que se encuentren 
vigentes deberán proceder a registrarse en la SNT como sistemas de Modulación Digital de Banda 
Ancha de conformidad con lo dispuesto en esta norma dentro de un plazo de 30 días anteriores al 
vencimiento del período anual de pago. Los certificados de Registro para Uso de Tecnología de 
Espectro Ensanchado, deberán ser canjeados por su correspondiente certificado de registro para 
uso de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha en la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones. 

Segunda.- La tarifa por uso de frecuencias de Espectro Ensanchado de acuerdo a lo que establece 
el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro 
Radioeléctrico que se encuentra vigente se aplicará a todos los sistemas de Modulación Digital de 
Banda Ancha. 

Los pagos por el certificado de registro para la operación de los sistemas de Modulación Digital de 
Banda Ancha se realizarán en forma anual, en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Deróguese la Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Espectro Ensanchado 
aprobado con la Resolución 538-20-CONATEL-2000, publicada en el Registro Oficial 215 del 30 de 
noviembre del 2000; así como todas las disposiciones que se opongan al contenido de la presente 
norma. 

La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, y de su 
ejecución encárguese a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

Dado en Quito, a 13 de octubre del 2005. 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA 

1.- Resolución 417-15-CONATEL-2005 (Registro Oficial 143, 11-XI-2005). 

Fuente: FIEL Magister 7.1 (c). Derechos Reservados. 2004.  

http://www.edicioneslegales.com/ 

Esta versión de la norma legal no equivale ni sustituye o reemplaza a la publicada en el Registro 
Oficial Ecuatoriano, por lo tanto el usuario asume bajo su entera responsabilidad el uso de esta 
información.  

 
 


