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RESUMEN

En el primer capítulo se abordan varias definiciones de Servicios de

Comunicaciones Personales (PCS), se trata sobre la evolución de los servicios

de telefonía móvil; y, se realiza un estudio comparativo de las técnicas de

duplexión y acceso al medio utilizadas en la telefonía móvil en general.

Posteriormente en el capítulo 2 se revisan las experiencias que otros países han

tenido en la introducción de ios PCS. El caso de Chile se revisa con mayor

detalle, debido a que este país cuenta actualmente con cuatro operadoras de

PCS, lo que ha producido una reducción de costos en las tarifas de telefonía móvil

y ha impulsado un gran crecimiento del número de abonados.

En el capítulo 3 se estudia un conjunto de conocimientos útiles para la gestión

eficiente del espectro radioeiéctrico en general y que los organismos reguladores

deberían considerar. Cabe recalcar que se ha tratado de establecer el marco

regulatorio que en el Ecuador existe, relacionado con la concesión del servicio y

su posterior operación.

En el capítulo 4, se revisa un conjunto de los estándares que han sido utilizados

para la ¡mplementación de los PCS; se han considerado los estándares que más

despliegue han tenido en la telefonía móvil mundial. En el caso de GPRS y

EDGE, constituyen la alternativa para la migración de las actuales redes

celulares y PCS, hacia los servicios de tercera generación denominados por la

UITcomolMT-2000.

En el capítulo cinco, se realizan una serie de consideraciones de tipo técnico y

legal que tratan principalmente sobre la implementación de una red de PCS en el

Ecuador. Merece un especial énfasis la comparación realizada entre el Plan

Nacional de Frecuencias anterior y el actual, en lo relacionado con los PCS.

Se ha agregado al final un glosario de los términos considerados más

importantes en relación con el presente trabajo; y, la telefonía móvil en general.
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PRESENTACIÓN

El vertiginoso crecimiento de la telefonía móvil en el ámbito mundial, sobre todo

en la década anterior, se ha visto reflejado en el aparecimiento de una gran

cantidad de nuevas tecnologías. Estas han sido desarrolladas por los grandes

fabricantes de equipos, organismos de estandarización y, grupos de desarrollo

que incluyen a operadores y fabricantes. Esto ha implicado que el mercado

mundial se vea dividido por el uso de una serie de estándares. Una parte del

presente trabajo pretende aclarar el panorama actual y las perspectivas futuras de

la telefonía móvil mundial.

La realización del presente trabajo se ve justificada plenamente, debido a que

existe la decisión del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), de

iniciar el proceso para otorgar una o dos licencias de PCS (Personal

Communications Services) en el transcurso del presente año.

La introducción de una operadora de PCS en nuestro país, impulsaría la

competitividad en el sector de la telefonía móvil; ya que a futuro representaría una

competencia directa para las actuales operadoras de telefonía móvil celular y,

muy probablemente se reflejaría en una disminución del valor de las tarifas.

Es misión de los entes reguladores del sector de las telecomunicaciones del

Estado, realizar la gestión adecuada del espectro radioeléctrico, proponer las

mejores alternativas para que el mercado local se vuelva más atractivo y, que los

procesos para otorgar estos servicios sean eficientes y con la mayor

transparencia posible.

La gestión y administración eficiente del espectro radioeléctrico de frecuencias,

se justifica fundamentalmente porque este constituye un recurso valioso de

todos los ecuatorianos y debe ser aprovechado de la mejor manera.



CAPITULO 1

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

FUNDAMENTALES



Capítulo 1; Definiciones y conceptos fundamentales

1.1 GENERALIDADES

1.1.1 DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES PERSONALES

(PCS)

Al finalizar la década de los 80 se vislumbró un gran desarrollo en los sistemas

inalámbricos de comunicaciones, gracias a la combinación de las denominadas

redes inteligentes en la telefonía de conmutación pública y al surgimiento de

modernas tecnologías de procesamiento digital de señales (DSP).

El concepto denominado Personal Communication Services (PCS), traducido a

nuestro idioma significa "Servicios de Comunicaciones Personales", se originó en

el Reino Unido cuando a tres empresas operadoras de telecomunicaciones les fue

adjudicado un bloque de frecuencias alrededor de los 1800 MHz; con el propósito

de que cada una de ellas, pueda implementar una Red de Comunicaciones

Personales (PCN), a lo largo de todo el país.

Los términos PCN y PCS a menudo suelen intercambiarse, PCN se refiere a la

red inalámbrica que permite al usuario hacer o recibir llamadas sin importar donde

se encuentra, usando un terminal de pequeñas dimensiones denominado

comunicador personal.

En lo que se refiere al concepto sobre PCS la UIT-T en la recomendación 1.114,

que trata sobre un vocabulario de términos relativos a la telecomunicación

personal lo define como: "Un servicio que ofrece cierta combinación de movilidad

o portabilidad del terminal, movilidad personal y la capacidad de ubicar al servicio

en cualquier lugar". A la capacidad de ubicar el servicio en cualquier lugar se

conoce como la gestión del perfil de servicio.

En 1990 en los Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones FCC

(Federal Communications Commission) describió a los PCS como un concepto sin

referencia a ninguna tecnología específica y que comprende: "Una amplia gama

de servicios de comunicaciones por radio que liberan a las personas de las
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restricciones impuestas por las líneas alámbricas de la telefonía pública

conmutada y les permite comunicarse alejados del teléfono de su casa o de su

puesto de trabajo". Posteriormente en el año 1994, la FCC asignó las frecuencias

de 1850 MHZ a 1990 MHz para los sistemas PCS en los Estados Unidos.

En octubre de 1996 la Comisión Interamerícana de Telecomunicaciones (CITEL)

recomendó a sus adminstraciones miembros, el Ecuador entre ellos, asignar en

América la banda de frecuencias 1850 -1990 MHz a los servicios de

comunicaciones personales (PCS). También fue planteada la necesidad de

estudiar estrategias para la evolución de estos sistemas.

1.1.2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO PCS

Inicialmente se presentó a los PCS como la evolución de las redes digitales

celulares, para que puedan brindar nuevos y mejores servicos. Esto involucraba

los siguientes aspectos principales:

• Introducción de estructuras jerárquicas de celdas: macroceldas, microceldas y

picoceldas.

• Cobertura mejorada.

• Mejor calidad de voz.

• Tarifas diferenciadas dependiendo del grado de movilidad del usuario y de la

cantidad de información transmitida.

• Transmisión con muy bajas potencias.

Sin embargo, en años posteriores el concepto y las tecnologías inicialmente

utilizadas se han visto seriamente modificadas, obligadas por el gran crecimiento

del tráfico de datos en las redes inalámbricas, diseñadas en principio para tráfico

de voz. Los servicios actuales van encaminados a proporcionar la capacidad de

transmitir voz y datos a velocidades elevadas, esto significa acceso en forma

inalámbrica a la autopista de la información para aplicaciones multimedia.
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Macrocélula
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Figura 1.1 Utilización de una estructura jerárquica de celdas para PCS

1.1.3. VISION DE FUTURO

Con el incremento de la funcionalidad de las redes inalámbricas y rápidos

desarrollos tecnológicos en la construcción de los equipos terminales, se

avizoran una multitud de futuros servicios como el Internet vía inalámbrica

denominado " Wireless Internet", "teléfonos móviles multimedia con protocolos de

aplicación inalámbrica WAP (Wireless Application Protocol) o los teléfonos de

Web"1.

Estos dispositivos permitirán realizar actividades, que por el momento no se

proporcionan o no se han desarrollado lo suficiente como: navegar en la Internet,

consultar bases de datos, recibir correo electrónico con archivos que incluyan

gráficos y videos, procesar archivos de audio con calidad de CD-ROM. La

realización de videoconferencias, redes privadas inalámbricas, consulta bancaria

móvil, comercio electrónico, todo por medio de terminales inalámbricos con un

1 TelePress Latinoamérica, Noviembre/Diciembre de 1999, pág 22
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mayor grado de movilidad. En términos generales e! terminal inalámbrico será

capaz de recibir y enviar voz, datos, video; y en general todo tipo de

comunicaciones multimedia.

Está planificado que para el año 2005 las redes inalámbricas instaladas, tengan la

capacidad de desplegar todos los servicos mencionados en el párrafo anterior a

plena capacidad. Resulta relevante mencionar que "para el año 2003 existirán

más de 700 millones de usuarios de Internet y posiblemente 830 millones de

usuarios de teléfonos móviles"1.

1.2 SERVICIOS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA

GENERACIÓN

Al desarrollo de los servicios brindados por las redes públicas de telefonía móvil,

se lo puede clasificar en tres generaciones de servicios, la primera basada en la

telefonía celular analógica, la segunda basada en la digitalización de las redes

celulares; y la tercera que posibilitará el acceso a casi la totalidad de los servicios

de Internet utilizando terminales inalámbricos.

La primera y la segunda generación de servicios puede decirse que han sido

implementadas casi al mismo tiempo en nuestro país y han logrado un grado de

penetración aceptable, sobre todo en la población de las principales ciudades. En

lo referente a los servicios de tercera generación puede decirse que todavía no

existe la tecnología, infraestructura y mercado suficiente, acompañados de

dificultades que presenta el actual marco regulatorio, que en conjunto han

retrasado su despliegue en el país.

En algunos países desarrollados se cuenta ya con una infraestructura de

telecomunicaciones que posibilita brindar cierto tipo de servicios considerados de

tercera generación. En otros casos se encuentran en fase de prueba como es el

http://wvAv.ericsson.se/wireless/product...vision/subpage/3explosi/3explosÍ.shtml
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caso de algunas redes WCDMA (Wideband Code División Múltiple Access)

instaladas en determinados países.

1.2.1 SERVICIOS DE PRIMERA GENERACIÓN

La primera generación de redes telefónicas celulares y de telefonía inalámbrica

sin hilos (cordless telephone) fue basada en tecnología analógica. Toda esta

generación de servicios utilizó sistemas con modulación FM de banda estrecha

(narrowband) para la voz, acceso múltiple por división de frecuencia FDMA

(Frequency División Múltiple Access) como técnica de acceso al medio; y

duplexión por división de frecuencia FDD (Frequency Divison Dúplex).

Como ejemplo de redes de esta generación tenemos a las implementadas

mediante los estándares AMPS, TACS/ETACS, NMT-450, NMT-900 entre las

más representativas. La arquitectura básica de una red de primera generación se

muestra en la fig. 1.2.

En la primera generación de redes celulares, el sistema de control de cada área

de servicio o mercado reside en el Centro de Conmutación de Servicios Móviles

MSC (Mobile Switching Center). Este contiene toda ia información, relacionada

con el control del traspaso entre celdas o entre canales de frecuencias en una

misma celda (handoff), de cada estación móvil. El MSC también desempeña

todas las funciones de administración de la red.

La interconexión del MSC con la Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC -

siglas en inglés PSTN), se la realiza mediante líneas troncales terrestres y una

central telefónica de conmutación pública (switch tándem). Un MSC puede

conectarse a otro mediante canales dedicados de señalización con el propósito de

intercambiar información sobre ubicación, validación y señalización de llamadas

de usuarios registrados en sus bases de datos como suscriptores del servicio.

La primera generación de sistemas inalámbricos suministra transmisión de voz

analógica y una baja tasa de transmisión de datos entre una estación base y el
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usuario móvil. Cuando no es posible establecer una llamada con un usuario de un

teléfono móvil activo, este es monitoreado en el canal de control del área vecina.

El uíuano inicia un
desplazamiento

Base de datos del
MSC local

S i
\

i i

MSC Local
f

SS7

^ RTF

MSC
Visitado

A

Base de datos del
MSC visitado

BS: Base Siation
MSC: Mobila Switching Ceníer
HLR: Honie Location Register
VLR: Visitor Location Register
ÁuC; Áutentication Center

Figura 1.2 Estructura básica de una red celular de primera generación

Para el caso de un usuario que recorre una región o nuevo mercado cubierto por

un proveedor de servicio diferente, la red inalámbrica debe registrar al usuario en

el área nueva y cancelar su registro temporalmente con el anterior proveedor del

servicio. Para que las llamadas sean enaltadas hacia el usuario visitante

desplazándose por áreas cubiertas por diferentes MSC.

A inicios de la década de los años noventa, "los usuarios del servicio celular en

los Estados Unidos que viajaban entre diferentes sistemas tenían que registrarse

manualmente cada vez que ellos ingresaban a un nuevo mercado durante un

viaje de larga distancia"1. Se requería que el usuario llame a un operador para

solicitar ser registrado. Posteriormente las operadoras de telefonía celular en los

Estados Unidos implementaron el protocolo de red conocido como IS-41, para

permitir que diferentes sistemas celulares posibiliten acomodar automáticamente

a ios suscríptores que están temporalmente de visita dentro de su área de

1 Rappaport, "Wireless Communications...", 1996, pág. 447
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cobertura. Esto se conoce como "roaming entre operadoras" (roaming

interoperator).

IS-41 permite una característica del estándar AMPS llamada autonomía de

registro, es un proceso mediante el cual el terminal móvil notifica al MSC de su

presencia y ubicación. Toda la información que requiere el MSC para validar y

actualizar la lista de usuarios en el área de servicio, es enviada en la cabecera de

mensaje de cada canal de control, con intervalos de 5 a 10 minutos. Cada móvil

reporta su número de identificación móvil MIN (Mobtle Identification Number) y su

número electrónico de serie ESN (Electronic Serial Number) en breves

transmisiones para que el MSC los registre y pueda tramitar las llamadas

validadas.

El MSC es capaz de distinguir los usuarios locales de los usuarios visitantes

basado en el MIN de cada usuario activo, y mantiene una lista de usuarios en

tiempo real en el registro de abonados locales (HLR) y en el registro de

abonados visitantes (VLR). El sistema visitado crea un VLR para cada nuevo

viajero y notifica al sistema local del que proviene el visitante por medio

del protocolo IS-41, para que este actualice su propio HLR.

Otra característica de ios sistemas de primera generación es que la intensidad de

la señal es medida por las estaciones base y supervisada por el MSC. Cada

estación base monitorea constantemente la intensidad de la señal por medio de

los canales de control reversos, a ello se debe que el MSC decide cuando se

debe realizar un handoff.

1.2.2 SERVICIOS DE SEGUNDA GENERACIÓN

La característica principal de los servicios de segunda generación es, que

reemplazaron la modulación analógica de voz utilizada en los servicios de primera

generación, por modulación digital. Esto posibilitó el advenimiento de avanzadas

capacidades en el procesamiento de llamadas y adicionalmente se introdujo el

concepto de canal de control digital DCCH (Digital Control Channel). Dos técnicas



Capítulo 1: Definiciones y conceptos fundamentales

de accceso al medio son empleadas por los sistemas de segunda generación,

estas son TOMA y CDMA. Ejemplos de sistemas inalámbricos de segunda

generación son las redes GSM (Global System for Mobile Communication), las

redes que utilizan los estándares digitales nortemaricanos D-AMPS y CDMA

denominados por la TÍA como IS-54 (que posteriormente evolucionó al estándar

IS-136) e IS-95 respectivamente. El Estándar Digital Europeo de Telefonía Sin

Hilos (DECT), el Sistema de Comunicaciones de Acceso Personal (PACS), entre

los más importantes.

La segunda generación de redes inalámbricas ha introducido nuevas

arquitecturas de red con la finalidad de reducir las funciones operacionales que

poseía inicialmente el MSC. GSM introdujo el concepto de controlador de

estaciones base BSC (Base Station Controller) al cual se le asignó: "La tarea

principal de tramitar las conexiones con estaciones móviles que se están

desplazando, con procedimientos de localización, de búsqueda y de traspaso"1.

En PACS el BSC es llamado unidad de control de puerto de radio. Este cambio

en la arquitectura ha permitido que la interfaz entre un controlador de estaciones

base y un MSC sea estandarizada para los sistemas GSM, lo que facilita que las

operadoras utilicen MSC y BSC de diferentes fabricantes. Otros estándares tienen

arquitecturas de red diferentes.

Los servicios de segunda generación usan codificación digital de voz y

modulación digital. Estos sistemas emplean canales de control digital dedicados y

señalización por canal común; que se hallan contenidos en la interfaz aire para

intercambiar simultáneamente voz e información de control entre el suscriptor, la

estación base, y el MSC mientras una llamada se halla en progreso. En esta

generación de servicios se introdujeron sofisticadas técnicas como la codificación

de voz, implementadas en avanzados codificadores-decodificadores (codees); se

utilizan técnicas de compresión de voz para remover algo de la redundancia

natural que esta presenta.

1 Rappaport, op. cit, pág 448
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Una de las características más importantes en este tipo de servicios es el "handoff

asistido por el móvil MAHO (Mobile Assited Handoff)"; este consiste en que cada

estación móvil mide constantemente la potencia recibida de las estaciones

circundantes y continuamente reporta los resultados de sus mediciones a la

estación base en servicio. Un handoff es iniciado cuando la potencia recibida de la

estación base de una celda contigua comienza a exceder la potencia recibida

desde la estación base actual por un cierto nivel o cierto período de tiempo. En

síntesis puede decirse que en esta generación de servicios, las estaciones

móviles asumen mayores funciones de control que en la generación anterior.

A diferencia de los sistemas de primera generación, diseñados originalmente para

tráfico de voz, la segunda generación de redes inalámbricas fue diseñada para

proporcionar servicios de búsqueda (paging), y otros servicios que involucran

tráfico de datos como el facsímil, servicio de mensajes cortos SMS (Short

Message Service); y en general, acceso a mayor velocidad de transmisión de

datos en la red. Los principales servicios que pueden suministrar este tipo de

redes son:

> Indicador de mensajes en espera MWI (Message Waiíing Indicator)

> Identificador de número que llama CNI (Calling Number Identificator).

Las principales ventajas de estos sistemas se transmiten en las siguientes

funciones no ofrecidas por los servicios de primera generación:

> Reducción de tarifas debido a que la tecnología digital permite incrementar

sustancialmente la capacidad de la red con una inversión muy baja

> La capacidad de acceso al sistema se ve incrementada, esto permite

establecer llamadas con mayor rapidez

> Exploración de las estaciones base adyacentes

> Codificación y encripción de datos, para mayor seguidad en las llamadas.

Las redes D-AMPS denominadas también como TDMA/136 y las redes CDMA

(lS-95) utilizan el protocolo ANSI-41(IS-41) para la interconexión entre redes,
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mientras que las redes GSM utilizan el protocolo parte de aplicación móvil MAP

(Mobile Application Part).

En general, los sistemas para servicios de segunda generación han sido

diseñados para reducir la carga computacional y de conmutación en la estación

base o MSC, mientras proveen mayor flexibilidad en el esquema de ubicación de

canales para que el sistema pueda ser desplegado rápidamente y en forma

menos coordinada.

Los servicios de comunicaciones personales (PCS), pueden ser considerados de

segunda generación, ya que los estándares mediante los cuales se pueden

¡mplementar estos servicios, corresponden a la segunda generación; y fueron

destinados para la banda de frecuencias alrededor de 1800 MHz o 1900 MHz,

dependiendo de las disposiciones de cada país.

1.2.3. SERVICIOS DE TERCERA GENERACIÓN

Los servicios de tercera generación surgieron con el objeto de proporcionar un

solo conjunto de estándares que contemplen un amplio rango de aplicaciones

inalámbricas y provean acceso universal a través del mundo. Todas las

comunicaciones deberán ser realizadas con un comunicador personal universal

el cual proveerá acceso a una variedad de servicios como voz, datos, vídeo, y

todo tipo de servicios de comunicaciones multimedia.

El principal factor que impulsará la rápida convergencia hacia los servicios de

tercera generación es la demanda creciente de datos como el acceso inalámbrico

a Internet, al igual que la implementación de redes corporativas inalámbricas

(LANs, Intranets).

"Para el año 2001 existen predicciones que habrá alrededor de 600 millones de

usuarios de teléfonos celulares/PCS y 400 millones de usuarios de Internet" 1.

Aunque el tráfico de datos representa un pequeño porcentaje del tráfico

1 Ericsson, Wireless NOW No.3,1997, pág. 3
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inalámbrico total hoy en día, "dentro de unos 5 años el servicio de datos llegará a

ser el 70% de la comunicación inalámbrica"1.

Un aspecto que resulta clave para la migración a la tercera generación es el

proceso de estandarización, todos los operadores lo consideran como la fuerza

que impulsará el desarrollo del mercado inalámbrico mundial. Los denominados

estándares abiertos ayudarán a crear un mercado global en el que puedan

involucrarse sin dificultades las operadoras que actualmente brindan servicio con

estándares de segunda generación como GSM, D-AMPS y CDMA, que

representan casi la totalidad del mercado mundial.

Efectivamente, la compatibilidad de los sistemas de segunda generación con los

de tercera generación es imprescindible, debido a la gran inversión existente en

las redes actuales. Para la red básica se están desarrollando tecnologías que

aseguren una transición sin problemas como la introducción del Servicio General

de Paquetes por Radio GPRS (General Packet Radio Service) y Velocidad de

Datos Mejorada Para la Evolución Global EDGE (Enhanced Data Rates for Global

Evolution) para los estándares D-AMPS (IS-136) y GSM.

Con relación al CDMA (IS-95 original), comercializado como cdmaOne, se ha

definido al estándar cdma2000 como el de futura generación. Existe

adicionalmente el estándar europeo WCDMA que servirá para proporcionar

servicios de tercera generación, pero cuya ¡nterfaz aérea no es compatible con los

estándares actuales. Algunos especialistas afirman que las operadoras que

actualmente cuentan con esta tecnología tienen mayor facilidad para migrar a la

nueva generación de redes inalámbricas.

El Servicio General de Paquetes por Radio (GPRS) está previsto para brindar

velocidades de acceso entre 14.4 Kbps y 115 Kbps, se caracteriza por el envío de

datos mediante "ráfagas". Fue diseñado para trabajar con la infraestructura

existente GSM, con la adición de nodos de conmutación de paquetes. GPRS se

utilizará como la ¡nterfaz aire de EDGE. La implementación de EDGE será el

puente final a la tercera generación, puede considerarse como una ¡nterfaz aérea

1 Mobile Latinoamérica, "Hacia la tercera generación", Oct/Díc de 1999, pág. 10
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genérica que utilizando una portadora de 200 KHz puede entregar flujos de datos

hasta de 384 Kbps.

También es posible implantar EDGE reutilizando la infraestructura GSM y TOMA

IS-136 existente. En este caso serán posibles las transmisiones de datos con

tazas de 384 Kbps para cobertura en áreas extendidas con desplazamientos

rápidos y 2 Mbps para cobertura de área local, para usuarios con terminales

inalámbricos fijos, ubicados por ejemplo en interiores de edificios.

En el caso de los estándares COMA de tercera generación, está previsto que

puedan proporcionar flujo de datos desde 144 Kbps hasta 384 Kbps para usuarios

con gran movilidad y al igual que en el caso anterior de 2 Mbps para envío y

recepción de datos a terminales inalámbricos fijos. En el capítulo 4 se abordará

con mayores detalles todos estos tópicos.

Para describir todas las tecnologías emergentes de los sistemas inalámbricos y

servicios de tercera generación, se han utilizado una serie de términos como

Futuros Sistemas Públicos de Telecomunicaciones Móviles Terrestres (FSPTMT);

posteriormente la UIT denominó al conjunto de recomendaciones que servirá

para implementar sistemas de tercera generación como Telecomunicaciones

Móviles Internacionales IMT-2000. En Europa, se utiliza el término "Sistema

Universal de Telecomunicaciones Móviles UMTS (Universal Mobile

Telecommunications System)" propuesto por el Instituro Europeo de

Estandarización para las Telecomunicaciones (ETSI).

Según la UIT, los sistemas de tercera generación deberán presentar los

siguientes nuevos servicios y capacidades;

> Provisión de capacidad que permita nuevos servicios de voz y datos más

avanzados que ias tecnologías pre-IMT-2000 (celulares y PCS actuales)

> Disponibilidad para los usuarios móviles de una gama de servicios vocales y

no vocales, entre ellos datos por paquetes y servicios multimedios

> Mayor calidad de servicio, en particular en el caso de servicios vocales

> Gran nivel de calidad de integración, comparable con la red fija
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> Velocidad de usuario significativamente superior

> Portadora radioeléctrica flexible

> Capacidad para proporcionar anchura de banda según la demanda, con una

amplia gama de velocidades de datos

> Soporte de capacidades de datos asimétricas, que requieren velocidades

elevadas en una dirección, pero mucho más bajas en la otra

> Mayor segundad

> Funcionamiento más fácil

> Creación de servicios basados en las redes inteligentes IN (Inteligent Network)

y gestión del perfil de servicio basadas en las Recomendaciones UIT-T de la

serie Q.1200.

> Integración de los servicios terrenales y por satélite.

Una consideración muy importante que se ha realizado para la introducción de las

IMT-2000, se basa en el hecho de que muchos de los sistemas de segunda

generación como los PCS, servirán como base fundamental para la construcción

de sistemas de tercera generación (IMT-2000),

3G

Red Básica

GSM/D-AMPS
Est&ridares existentes para el espectro actual a

800,900,1800 y f$00 MHz * ,,' <

WCDMA
' Nuevo estándar para un espedtro

11 r M modificado ' ' i • .

Figura 1. 3 Alternativas para la evolución hacia la tercera generación de comunicaciones

móviles

Los principales organismos interesados en incluir sus propuestas para la

elaboración de las recomendaciones IMT-2000 son los grupos de estandarización

europeos, norteamericanos y asiáticos. Para la primavera del año 2000 estuvo



Capítulo 1: Definiciones y conceptos fundamentales 15

prevista una reunión en donde la UIT debía tomar decisiones formales en una

asamblea del sector de normalización de las radiocomunicaciones (UIT-R).

Existían inicialmente 15 subcomités de estudio dedicados al desarrollo de las

recomendaciones, 10 de ellos relacionados a sistemas terrestres y 5 de elios

relacionados con sistemas satelitales, posteriormente en 1999 se redujeron a 10.

Las entidades involucradas en este proceso provienen de países Europeos,

Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur.

Acceso a LAN Corporativa
Voz
Con un codee de 8 Kbps

JfcB
Terminal de Vídeo

Aplicaciones de internet

Video conferencia

Grupos de Mensajes y
Negocios

Figura 1.4 Aplicaciones de usuarios de una red de tercera generación

1.3 EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN EN EL MERCADO DE

LA TELEFONÍA MÓVIL

Como producto del acelerado desarrollo de la tecnología de las

telecomunicaciones y la información en las últimas décadas, junto con la corriente

de liberalización del mercado originada a principios de la década de ios 80, ha

sido necesario relevar la importancia de los procesos de estandarización. Con el

propósito de que fabricantes de productos y empresas operadoras de
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telecomunicaciones trabajen activamente para posicionar sus soluciones en los

mercados futuros cada vez más competitivos.

Ei papel de los estándares para la telefonía móvil inalámbrica en general,

actualmente es de gran trascendencia. Las operadoras del sector deben

mantenerse en un entorno cambiante y adaptar su comportamiento, esto atraerá

sin lugar a dudas un mayor número de usuarios en conjunto, con mayores

ganancias; sin olvidar el impulso al desarrollo de la región donde se brinde el

servicio.

1.3.1 PRINCIPIOS GENERALES SOBRE ESTANDARIZACIÓN

Anteriormente la función de los estándares internacionales se encaminó a lograr

que los servicios entre distintos países puedan ser ofrecidos y facturados

adecuadamente. Los detalles de la explotación se gestionaban a nivel nacional o

local. Actualmente los sistemas requieren interconectarse y tener interoperabilidad

en una gran variedad de niveles y puntos de conexión. Sin embargo, la red global

de comunicaciones en general y específicamente las redes de telefonía móvil

inalámbrica no están demasiado bien estructuradas, por lo tanto consisten en una

amplia gama de alternativas de solución.

El resultado de tecnologías que cambian rápidamente y un mercado globalmente

competitivo, tanto para las operadoras como para los fabricantes de productos

repercute en que el plazo hasta comercializar se convierta en un factor

determinante del éxito. Para lograr apresurar el lanzamiento se exige que los

estándares se desarrollen rápidamente, deberán cubrir las auténticas

necesidades del usuario, y ser rentables en cuanto a costos de implementación.

A continuación se exponen algunos conceptos básicos en el ámbito de la

estandarización dados por la Organización Mundial del Comercio (OMC):

Estándar.- Documento aprobado por un cuerpo reconocido, que ofrece, para un

uso común y repetido, reglas, directrices o características para productos o

procesos y métodos de producción relativos a aquellos, "no siendo obligatorio su
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cumplimiento". Los estándares preparados por la comunidad de normalización

internacional se definen como voluntarios y se basan en el consenso.

Consenso.- Acuerdo general, caracterizado por la ausencia de oposición

sostenida a aspectos sustanciales, por cualquier parte importante de !os intereses

en cuestión y por un proceso que implique tener en cuenta los puntos de vista de

todas las partes implicadas y conciliar los argumentos en conflicto, si los hubiera.

Cabe recalcar que consenso no implica necesariamente unanimidad.

Normalización.- La actividad de establecer, con respecto a problemas fácticos o

potenciales, estipulaciones para el uso común y repetido, con el objetivo de

conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.

Hoy en día se trata de buscar que fas diferentes entidades que establecen los

estándares propongan los denominados "estándares abiertos" para beneficiar de

mejor manera el área de la tecnología de las telecomunicaciones y la información.

Esto se debe a que "prácticamente no existen" empresas en capacidad de crear

y sostener un mercado por cuenta propia.

1.3.1.1 Grupos de Normalización

Existen en el mundo de las telecomunicaciones entidades de normalización o

estandarización clásicas, tales como la UIT, ETSI, entre las más representativas,

que deben adaptar continuamente sus estructuras y formas de trabajo, esto se

origina en el hecho de que deben proporcionar al mercado lo que este espera de

ellas. Permanentemente buscan incorporar nuevos miembros que en el pasado

no eran tomados en cuenta.

A pesar de la afluencia de nuevos miembros en los cuerpos de normalización

oficialmente reconocidos en los últimos años, existe paralelamente el surgimiento

de grupos de defensa de intereses especiales en varios sectores-técnicos,

particularmente los que abordan las telecomunicaciones y comunicación de datos.

Estos grupos de defensa de intereses especiales han sido originados por la

brevedad de los ciclos de vida de servicio de ciertos productos, y la necesidad de
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que los fabricantes se pongan de acuerdo rápidamente sobre las especificaciones

comunes exigidas para crear un mercado.

Los proveedores o fabricantes de equipos a menudo toman la iniciativa de

establecer grupos de defensa de intereses especiales para nuevas áreas de la

tecnología que debido a su vertiginoso avance, no son estudiados oportunamente

por los cuerpos de normalización tradicionales. Hoy en día existen varios grupos

de este tipo que actúan en varios sectores. Ejemplos de actividades de estos

grupos son:

• Definir acuerdos de implantación basados en los estándares existentes

• Complementar los estándares existentes

• Crear especificaciones para interoperabilidad

• Desarrollar especificaciones para los ensayos de conformidad

• Comercializar soluciones específicas

Organización Siglas

CellularTelecommunications Industry Association CTIA

Personal Communications Industry Association, PCIA

COMA Development Group CDG

Universal Wireless Communications Consortium UWCC

Tabla 1.1 Algunas organizaciones de defensa de intereses en el sector de

la telefonía móvil

A pesar de haber sido establecidos para tratar un asunto determinado, estos

grupos pueden contribuir significativamente al proceso de estandarización

internacional.

En el ámbito mundial se han reconocido claramente dos culturas diferentes en los

procesos de estandarización:

1) La primera, representada por el sistema de estandarización de los Estados

Unidos, en donde las entidades forman un mercado de normalización
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competitivo. En definitiva, el mercado determina por el número, tipo de

productos y servicios vendidos "el mejor estándar".

2) El segundo enfoque proviene del sistema de estandarización europeo, implica

un proceso de establecimiento de estándares planificado y bajo un estricto

control, con el objetivo de que sólo se determine un estándar por aplicación o

sector de productos.

1.3.1.2 Estándares internacionales con respecto a los regionales o nacionales.

En un mercado globalizado resultan mucho más eficientes las normas aprobadas

y adoptadas que son de carácter global. Sin embargo, los estándares regionales,

e incluso nacionales, continúan existiendo junto con un nivel nacional en el

proceso de aprobación. Esto se origina como producto de la lentitud en la

reestructuración de las entidades de estandarización. De igual modo, los

estándares locales pueden usarse como instrumentos para crear barreras

comerciales.

Una entidad nacional podría representar a las pequeñas empresas actuando

como oficina de información central. En un proceso similar, las entidades de

normalización regionales podrían estimular la formación de consensos, como

parte del proceso de normalización global. También podrían facilitar una

introducción coordinada de los estándares a nivel nacional.

Si se trata de acelerar al máximo el desarrollo de estándares globales, para que

sean aprobados y sean adoptados por el mercado lo más pronto posible, se tiene

que dar a las empresas comerciales que asesoran con sus expertos una

representación directa y poder decisivo en las entidades de estandarización.

1.3.2 DIFICULTADES EN EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

A pesar de que los estándares globales son importantes por razones primordiales

como las siguientes:
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En los Estados Unidos el estándar digital D-AMPS, conocido en la actualidad

como TDMA/136 hizo su aparición a mediados de la década de los 90; en

segundo lugar apareció el estándar GSM y posteriormente ei COMA, este último

había sido desarrollado con fines militares y fue adaptado para el uso público.

El estándar D-AMPS fue desplegado ampliamente en los Estados Unidos, y

luego en otros países. En 1998 "más de 15 millones de suscriptores utilizaban

este sistema en más de 35 países"1, esta tecnología fue la primera en estar

comercialmente disponible como un sistema de doble banda (800/1900 MHz) y

en modo dual (analógico/digital). Estos sistemas tuvieron un amplio despliegue

en los países latinoamericanos entre los que se incluye el Ecuador, por la gran

influencia comercial que ejercen los Estados Unidos en esta región.

La tecnología COMA fue desarrollada por la empresa QUALCOMM y apareció en

el mercado poco tiempo después de la aparición del D-AMPS, Esta tecnología fue

adoptada inicialmente en pocos países como los Estado Unidos, Corea, Israel, y

otros más; existe un buen grupo de defensores del CDMA que aseguran que

presenta una serie de ventajas técnicas en comparación con sus competidores.

Sin embargo del otro lado existen defensores que desestiman las aparentes

ventajas técnicas e inclusive argumentan que tanto el GSM como el TDMA son

tecnologías mucho más probadas.

Cabe señalar que en muchos países la adopción de determinado estándar para

sus sistemas celulares y PCS, se ha sustentado en razones de tipo político y

económico, dejando de lado las consideraciones técnicas.

Uno de los puntos conflictivos resultó ser la tecnología que debían adoptar los

sistemas de segunda generación actuales (celulares, PCS) para evolucionar a los

sistemas de tercera generación. La empresas Ericsson, Nokia y otras

desarrollaron un estándar de tercera generación denominado WCDMA. Sin

embargo, la empresa Qualcomm reclamó que se estaban violando sus derechos

1 Wireless NowN°4, 1998, pág. 4



Capítulo 1: Definiciones y conceptos fundamentales 22

de autoría, por este motivo Ericsson se vio envuelta en un conflicto legal con

Qualcomm. Este proceso finalizó con un entendimiento entre las dos empresas.

El Grupo de Tareas Especiales 8/1 de la UIT-R fue el encargado de establecer las

pautas que servirían para que los sistemas actuales puedan evolucionar hacia la

tercera generación, al conjunto de recomendaciones de este proyecto, la UIT las

denominó como IMT-2000.

Actualmente existen tres opciones para la migración hacia los sistemas de tercera

generación: WCDMA, cdma2000 y EDGE. La primera opción no es compatible

con las interfaces aéreas de los sistemas actuales, no apoya la migración

evolutiva, y no utiliza el espectro que utilizan las redes actuales. La segunda

opción es la alternativa más viable para los sistemas CDMA actuales, en el caso

de EDGE, resulta la opción más viable para que los sistemas celulares/PCS

actuales que utilizan GSM o TDMA, puedan brindar servicios de tercera

generación. Esta alternativa utiliza el espectro radioeléctrico asignado

actualmente a estos servicios. Todos estos estándares han sido propuestos para

que sean estudiados por la UIT, y sean considerados como parte del conjunto de

recomendaciones IMT-2000.

Por lo mencionado en el párrafo anterior, en el presente trabajo se justifica

plenamente el estudio tanto de EDGE como de cdma2000 no así el estudio del

WCDMA.

1.4. PRINCIPALES TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE

La finalidad de las técnicas de acceso múltiple en los sistemas de comunicaciones

inalámbricos es permitir que los usuarios compartan simultáneamente una

determinada cantidad del espectro de frecuencias, asignado al servicio al cual se
#

hallan suscritos.

El principal objetivo en el desarrollo de estas técnicas es la utilización eficiente del

espectro radioeléctrico. El hecho de compartir simultáneamente una cantidad
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determinada del espectro por varios usuarios es necesario debido al limitado

número de canales disponibles y el siempre creciente número de usuarios de!

servicio.

Las principales técnicas de acceso múltiple utilizadas en sistemas de

comunicaciones inalámbricos son FDMA, TOMA y COMA que en combinación con

las técnicas de duplexión FDD o TDD caracterizan a cada una de las diferentes

tecnologías utilizadas en las redes inalámbricas como se muestra en la siguiente

tabla:

ESTÁNDAR INALÁMBRICO

AMPS

GSM

D-AMPS (IS-54)

CT2 (Cordless Telephone)

DECT

CDMA(IS»95)

TÉCNICA DE ACCESO MÚLTIPLE

^DMA/FDD

TDMA/FDD

TDMA/FDD

FDMA/TDD

FDMA/TDD

CDMA/FDD

Tabla 1.2 Estándares inalámbricos y sus técnicas de acceso múltiple

1.4.1. TÉCNICAS DE DUPLEXION

1.4.1.1. Duplexión por División de Frecuencia (FDD)

A la duplexión por división de frecuencia se le conoce comúnmente por sus siglas

en inglés FDD (Frecuency División Duplexing). Proporciona dos bandas de

distintas frecuencias para cada usuario. El tráfico desde la estación base al móvil

es suministrado por la banda directa, mientras que la banda reversa proporciona

el tráfico desde el móvil a la estación base. Un canal "dúplex", es decir, un canal

que permite envío y recepción de información, en este caso está formado por dos

canales simplex. En la figura 1.5 se ha representado el proceso de duplexión por

división de frecuencia.
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Figura 1. 5 Duplexión por División de Frecuencia (FDD)

Cada unidad suscriptora y cada estación base tienen un dispositivo llamado

duplexor, el cual les permite transmitir y recibir información simultáneamente a

pesar de que estos procesos se realizan a diferentes frecuencias.

1.4.1.2 Duplexión por División de Tiempo (TDD).

En este caso se utiliza un solo canal de frecuencia. En lugar de usar frecuencias

distintas, se utiliza el tiempo para proporcionar los enlaces directo y reverso. En

realidad lo que se utiliza son las denominadas ranuras de tiempo (time slots), que

son las que permiten al usuario establecer "aparentemente" transmisión y

recepción simultánea.

A ,

Canal
Reverso

Canal
Directo t

de
Tiempo

Figura 1. 6 Duplexión por División de Tiempo (TDD)

Con TDD (Time División Duplexing) la comunicación se realiza sólo por medio de

un canal, por esta razón el equipo requerido por la unidad suscriptora se ve

simplificado, pues en este caso no son necesarios los duplexores.

En TDD cada transceptor (transceiver) transmite y recibe a la misma frecuencia

eliminando la necesidad de separar las frecuencias directa y reversa. Existe, sin
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embargo, un "tiempo de latencia" entre la transmisión y recepción que debe ser lo

más corto posible, para dar la impresión de que la comunicación sea de tipo fuii

dúplex, aunque técnicamente no lo sea.

1.4.2. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDMA).

Código
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Figura 1.7 Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA)

En el acceso múltiple por división de frecuencia cada banda de frecuencia o canal

es asignada a un solo usuario. La asignación del canal se la realiza cada vez que

un usuario requiere el servicio y durante el período de duración de una llamada

no es posible compartir la misma banda de frecuencia con otro usuario. Las

principales características de FDMA son:

El canal FDMA solo puede soportar un circuito telefónico a la vez.

Luego de ser asignado un canal de voz, la estación base y el móvil transmiten y

reciben información simultánea y constantemente.

Los sistemas de telefonía celular basados en FDMA utilizan canales de 25 o 30

KHz, cada canal soporta un circuito por portadora, por esta razón se considera a

este tipo de sistemas como de banda estrecha (narrowband).
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Una de las ventajas del FDMA es que la interferencia intersímbolo es baja y por

esta razón la ecualización casi no es requerida en estos sistemas, que utilizan

modulación FM de banda estrecha.

FDMA requiere filtros de radiofrecuencia muy precisos para minimizar los efectos

de la interferencia de canal adyacente. Los costos de los sitos de celda se ven

incrementados por ia necesidad de costosos filtros pasabanda para eliminar el

ruido en las estaciones base.

Debido al carácter continuo de la transmisión, pocos bits de cabecera (overhead)

son necesarios para propósitos de sincronización, esto implica obviamente menor

compiejidad en ios sistemas.

El costo de las unidades móviles y las estaciones base se ve incrementado por el

uso de duplexores.

Una de las mayores dificultades en FDMA son los efectos no lineales causados

por los amplificadores de potencia; que a! operar cerca de la saturación para

máxima eficiencia, originan no linealidades en las señales, produciendo que las

señales se extiendan en el dominio de ia frecuencia y generen intermoduiacíón

entre frecuencias.

Uno de los primeros sistemas celulares analógicos fue AMPS basado en

FDMA/FDD. Un usuario ocupa un canal individual formado por dos canales

simplex mientras una llamada está en progreso, estos canales tienen una

separación de 45 MHz. Cuando la llamada ha sido completada o un handoff ha

ocurrido, el canal desocupado puede ser utilizado por otro móvil suscriptor. Con

los sistemas AMPS, varios usuarios muchos de ellos simultáneamente, deben ser

ubicados cada uno en un canal respectivo. El número de canales que pueden ser

suministrados por un sistema FDMA, puede ser calculado por la siguiente

expresión [Rappaport 399]:

(1-1)
n =

Bc
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Donde B^es la asignación total del espectro (para el enlace directo o reverso),

Bgt/arc/es la banda de protección ubicada en los bordes del espectro asignado, y Sc

es el ancho de banda del canal.

1.4.3. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDMA)

Los sistemas que utilizan esta técnica de acceso múltiple, dividen a los canales de

radio en ranuras de tiempo conocida como " time slots ". En cada una de estas

ranuras está permitido un usuario a la vez para realizar una de las dos funciones,

transmisión o recepción dependiendo si se trata de un canal reverso o un canal

directo. Ejemplos de sistemas que utilizan TDMA son las redes D-AMPS basadas

en el estándar 1S-54, al igual que el estándar IS-136 que es la evolución de IS-54,

que son los estándares utilizados en la telefonía celular de nuestro país.

Código
A

Canal n

Canal 2

Canal 1
Frecuencia

Tiempo

Figura 1.8 Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA)

En estos sistemas en los cuales el tráfico de voz puede ser cursado por canales

digitales y utilizando ranuras de tiempo, se pueden transportar más de tres

conversaciones simultáneamente, porcada canal de radio.
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En todas las transmisiones realizadas en un sistema TOMA, cada usuario ocupa

cíclicamente una ranura de tiempo, ios canales de radiofrecuencia son divididos

en varias ranuras de tiempo y cada una de estas ranuras representa "un canal

virtual" para cada uno de los usuarios. Toda la información generada en cada

canal está contenida en una trama y esta a su vez contiene un número

determinado (m ) de ranuras de tiempo.

Los datos transmitidos en sistemas que utilizan TOMA no son continuos, por esta

razón se realizan con un método de almacenamiento intermedio y por ráfagas.

Este tipo de transmisiones de varios usuarios utiliza una estructura de tramas,

cada trama está conformada por un preámbulo, mensaje de información y un

grupo de bits que forman la cola como se puede observar en la fig. 1.9. El

preámbulo contiene información de direccionamiento y sincronización que la

estación base usa para identificar a los suscriptores. Sin embargo, cada estándar

TDMA tiene una estructura específica de trama diferente.

-^ 11 emita i UIVI/A r

Preámbulo Mensaje de Información Bits de Cola

Ranura 1

Bits de Cola
Bits de

Sincronismo
Datos de Información

Bits de
Protección

Figura 1.9 Estructura básica de una trama TDMA

En una combinación TDMA /TDD una trama de información deberá usar la mitad

de las ranuras de tiempo para el enlace directo del canal, y la otra mitad de las

ranuras para el enlace reverso del mismo canal de radío. Estos sistemas crean

intencionalmente varias ranuras de tiempo de retardo entre las ranuras de tiempo

directas y reversas de un usuario particular con la finalidad de evitar el uso de

dupiexores en la unidad suscriptora. En el caso de sistemas TDMA/FDD las
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transmisiones directa y reversa deben utilizar una estructura de trama idéntica o

similar, las frecuencias portadoras de los canales directo y reverso son distintas.

Cada frecuencia portadora es compartida por varios usuarios, donde cada usuario

hace uso de ranuras de tiempo que en ningún caso se sobreponen. Ei número de

ranuras de tiempo por trama depende de varios factores como las técnicas de

modulación y el ancho de banda disponible.

El modelo de tráfico de información con TOMA no está diseñado para ser continuo

sino mas bien "tipo ráfaga", esta descripción se refiere a que la información es

enviada en forma discontinua o "esporádica". Esto ha posibilitado bajo consumo

de baterías en la unidad móvil suscriptora, gracias a que el transmisor de la

unidad suscriptora puede ser apagado cuando no se encuentra en uso, que por lo

general es la mayor parte del tiempo.

Debido a la discontinuidad en las transmisiones TDMA, el proceso de handoff se

ha simplificado para la unidad suscriptora, donde es posible la transferencia a otra

estación base durante una ranura de tiempo desocupada. El proceso de handoff

asistido por el móvil (Móvil Assisted Handoff MAHO) puede ser llevado a cabo

fácilmente por una unidad suscriptora en las ranuras de tiempo desocupadas en

una trama TDMA.

Otra característica importante de esta técnica es que en comparación con FDMA,

donde casi no se requería ningún tipo de ecuaüzación, la ecualización adaptiva es

usuaimente necesaria en los sistemas TDMA, esto se debe a que cuando los

valores máximos de retardo son excedidos, es necesaria la ecualización para

reducir la tasa de bits errados.

Una de las características principales de TDMA es la gran cantidad de bits de

cabecera (overhead) necesarios para la sincronización de los receptores, con las

ráfagas de datos que les son enviadas. Adicionalmente se dejan algunas ranuras

de separación entre usuarios lo que incrementa aún más el tamaño de las

cabeceras de las tramas.
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La eficiencia de un sistema TOMA es la relación porcentual que se establece

entre la cantidad de datos transmitidos que contienen información y la cantidad

total de datos que contiene una trama incluyendo la información de cabecera

requerida para el esquema de acceso. La eficiencia real generalmente es menor

ya que no se consideran los bits de codificación de la información. A continuación

se muestra una serie de expresiones para calcular la eficiencia de una trama.

El número de bits de cabecera por trama es [Rappaport 403]:

Donde Nr es el número de ráfagas de referencia por trama, A/f es el número de

ráfagas de tráfico por trama, br es el número de bits de cabecera (overhead) por

ráfaga de referencia, bp es el número de bits de cabecera por preámbulo en cada

ranura, bg es el número de bits equivalentes en cada intervalo de tiempo de

seguridad.

Para calcular el número total de bits por trama la expresión utilizada es:

bT = TfR (1.3)

Donde br es el número de bits totales por trama, 7) es la duración de una trama,

y R es la tasa de bits por canal. Por lo tanto la eficiencia de una trama viene dada

por la siguiente expresión.

El número total de ranuras o canales que pueden ser proporcionados por un

sistema TOMA se calcula multiplicando el número de ranuras por canal, por el

número de canales disponibles, a continuación se muestra la expresión

correspondiente:
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n —
m(Bl -2B d (1.5)

En la expresión anterior, m es el máximo número de ranuras por canal de radio; Bt

es el ancho de banda total asignado al servicio, para ei enlace directo o reverso

cuando se utiliza' FDD. Existen dos bandas de segundad ubicadas en los

extremos de alta y baja frecuencia para asegurar que los usuarios no interfieran

con los servicios de radio de las bandas adyacentes, y están representadas por el

término 2Sguard; 8ces el ancho de banda de cada canal, para un usuario.

1.4.4. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO (CDMA)

Código

Canal 1
Canal 2
Canal 3

Canal n

'/,
Tiempo

Figura 1.10 Acceso Múltiple por División de Código (CDMA)

Los sistemas de acceso múltiple por división de código fueron utilizados casi

exclusivamente para aplicaciones militares, como una alternativa para las

comunicaciones por radio en presencia de altos niveles de interferencia. Esta
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característica, combinada con su muy buena eficiencia espectral1 representan

ventajas muy considerables a! impíementar redes públicas de comunicaciones

inalámbricas.

En CDMA, la señal del mensaje original de banda estrecha que requiere un

mínimo de ancho de banda de radio frecuencia (RF), es combinada con una

secuencia de código de pseudo-ruido (PN); que convierte a la señal de banda

estrecha en una señal de banda ancha (wideband) antes de la transmisión.

Como se puede observar en la figura anterior, todos los usuarios comparten la

misma frecuencia de portadora, y pueden transmitir simultáneamente. Cada

usuario tiene su propio código de palabra pseudo aleatorio que es

aproximadamente ortogonal al código de palabra de otros usuarios.

Existen dos técnicas de espectro extendido CDMA, la de espectro ensanchado de

secuencia directa DS/SS (Direct Sequence/Spread Spectrum) y la de espectro

extendido con salto de frecuencia FH/SS (Frequency Hopped/Spread Spectrum).

La técnica más utilizada es CDMA de secuencia directa de espectro extendido

(CDMA DS/SS) base del estándar norteamericano IS-95 publicado por la TÍA en

julio de 1993, cuyas características principales se muestran en la tabla 1. 3

Canalización

Codificación de voz

Factor de reutilización de portadoras

Banda de frecuencias

Número de portadoras

Método de duplexión

Canales CDMA por canal de radio

Canales dúplex (directos y reversos)

1.25 MHz

19.2kbps

1

824 -849 MHz y 869 - 894 MHz

máximo 10

FDD

1

2400

Tabla 1.3 Características principales del estándar IS-95 inicial

1 Eficiencia espectral: Se define como la relación entre la velocidad de transmisión de un canal (bps) y
el ancho de banda que este ocupa (Hz).
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La canalización como se muestra en la tabla anterior se refiere al ancho de banda

que cada usuario utiliza para enviar voz o datos y en este caso para la señal de

espectro ensanchado es de 1.25 MHz; aunque idealmente debería ser de 5 MHz

en adelante, para un mejor desempeño del sistema.

El receptor desarrolla una operación de "correlación en el tiempo" para detectar

solo el código de palabra específicamente deseado. El receptor obligadamente

necesita conocer el código de palabra usado por el transmisor para poder

interpretar el mensaje enviado por medio de una señal. Un desensanchamiento

(de-spreading) de la señal también es necesario en el receptor, para recuperar la

señal de banda estrecha del usuario, donde se hallan modulados los datos. Esto

lo realiza el receptor combinando la señal recibida con una señal idéntica, en este

caso una secuencia pseudoaleatoria temporizada. En síntesis todo el proceso de

correlación tiene e! efecto de revertir el "extendimiento" de la señal efectuado en

el transmisor. Sin embargo, este puede llevarse a cabo si la secuencia correcta

es usada en ambos extremos del enlace y las dos secuencias son alineadas en el

tiempo.

Las principales, ventajas y desventajas comparativas de esta técnica son

analizadas en los siguientes párrafos:

Varios usuarios de un sistema CDMA pueden compartir el mismo canal directo o

reverso, y utilizar una técnica TDD o FDD, es decir, pueden existir sistemas con

técnica de acceso múltiple CDMA/TDD o CDMA/FDD.

Los sistemas CDMA de secuencia directa de expectro extendido (DS/SS) al

utilizar canalización de -banda ancha, se proveen en forma intrínseca de una

protección por diversidad de frecuencia1, esta ventaja es aprovechada para

resolver los desvanecimientos por multitrayectorias (multipath fading) que ocurren

sobre todo en ambientes urbanos.

1 Diversidad de frecuencia; Se define como la transmisión de dos señales que contienen la misma
información, pero que son transmitidas con diferente frecuencia portadora.
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Los canales de datos en COMA son bastante grandes. Consecuentemente la

duración de un símbolo o chip1 es muy corta y por lo regular mucho menor que el

retardo del canal extendido. Puesto que las secuencias PN tienen baja

autocorrelación, la señal multitrayectoria que es retardada por más de un símbolo

aparecerá como ruido. Se puede utilizar un receptor rastreador para mejorar la

recepción recolectando las versiones retardadas en el tiempo de la señal

requerida.

Los sistemas COMA obligadamente deben utilizar algoritmos de "handoff suaves"

(son handoff), en este caso el MSC se encarga de monitorear simultáneamente a

un usuario particular desde una o más estaciones base. En todo ese tiempo el

usuario se halla conectado a dos canales de voz simultáneamente, estos canales

poseen la misma frecuencia, hasta que el MSC determine cual de las dos

versiones de la señal es la mejor; esto se logra determinando que el usuario ha

ingresado lo suficiente en la cobertura de la nueva estación base y se ha

eliminado la interferencia del área de cobertura anterior. Cabe subrayar que en

CDMA el "handoff suave" es un requerimiento, no una característica. En

conclusión el soft handoff es la habilidad de seleccionar entre las señales

recibidas al mismo tiempo desde varias estaciones base, con la condición de que

estas señales posean la misma frecuencia.

En los sistemas CDMA, la capacidad del sistema es maximizada si el nivel de

potencia transmitido por cada estación móvil es controlado para que la señal que

llega a la celda tenga la mínima relación señal a interferencia requerida.

Los sistemas de este tipo necesitan un rápido control de potencia a fin de

contrarrestar el "efecto de desvanecimiento de Rayleigh" y minimizar las

interferencias en los bordes de las celdas. Por estos motivos deben adoptarse

una serie de acciones como reducir los niveles de potencia de transmisión en las

cercanías de los bordes junto con handoff suaves.

1 Chip: En el estásndar IS-95 se define como un secuenia de tres bits consecutivos generados por un
registro de desplazamiento.
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Este capítulo tiene por finalidad aclarar esencialmente los aspectos relacionados

con la asignación del espectro para los PCS, utilizando para el efecto las

experiencias en otros países.

Los países latinoamericanos son considerados como zonas de influencia

comercial de los países norteamericanos y los países europeos. Las

telecomunicaciones son uno de los servicios con permanente desarrollo

tecnológico, y básicamente la tecnología utilizada se produce en países como los

Estados Unidos, Japón y algunos países de la Comunidad Económica Europea,

los mismos que tienen una gran influencia comercial en nuestro país.

Sobre la base de lo expuesto en el párrafo anterior se justifica el estudio de los

procesos desarrollados en Europa y en los Estados Unidos para la asignación de

las respectivas bandas de frecuencias, destinadas a los servicios de

comunicaciones personales (PCS).

2.1 LOS PCS EN EUROPA

En Europa se maneja el concepto denominado Sistema Universal de

Telecomunicaciones Móviles (UMTS), el cual es un sistema capaz de proveer una

gran variedad de servicios de telefonía móvil, en todo lugar y en todo momento,

utilizando macroceldas, microceidas y picoceldas. Como se puede notar, es un

concepto básicamente similar a! PCS, cabe aclarar que el término PCS tuvo su

origen en los Estados Unidos,

El estándar Europeo Digital de Telefonía Inalámbrica (DECT), elaborado por ETSI

a finales de julio de 1992 e introducido comercialmente a fines de 1993, puede

ser considerado el primer antecedente para la introducción de los PCS en Europa.

Este funciona entre las bandas de 1880 MHz a 1900MHz, con técnica de acceso

múltiple por división de tiempo y duplexión por división de tiempo (TDMA/TDD).

Su principal característica es proporcionar servicio en el interior de edificios, a!

igual que una PBX (Prívate Branch Exchange), utilizando terminales inalámbricos

con una cobertura de unos pocos cientos de metros; mayores detalles técnicos
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del DECT y de los estándares mencionados posteriormente en este capítulo son

revisados en el capítulo 4.

Otro de los primeros estándares PCS inicialmente utilizados fue el Sistema

Digital de Comunicaciones DCS 1800 (Digital Communicaction System), que

opera alrededor de los 1800 MHz, el cual es un complemento del estándar

celular digital GSM 900 que funciona alrededor de la banda de los 900 MHz. El

año de introducción de esta tecnología fue 1993. Debido al gran despliegue de!

GSM en todos los países Europeos, "la Unión Europea propuso que todos los

miembros de la misma permitan una licencia para DCS 1800 al final de esta

década"1. Las bandas de frecuencias con las que trabaja este estándar son de

1710 MHz- 1785 MHz y de 1805 MHz-1880 MHz.

Una de las principales previsiones fue que la implementación de una red DCS

1800, podría estimular el mercado generando una mayor competencia entre

operadores, lo que a corto plazo se traduciría en una disminución de tarifas. En el

aspecto técnico también se podría considerar como "la adición de 75 MHz de

anchura de banda, a los 25 MHz asignados para GSM a 900 MHz"2.

En cuanto a las condiciones de propagación, presenta alcance reducido y un

mayor número de canales de tráfico. En el caso de zonas urbanas densamente

pobladas las condiciones mencionadas pueden representar un margen bastante

competitivo para el operador si se considera que a largo plazo el factor limitante

es la interferencia de radjo antes que el alcance. Cada operador exige un alto

grado de explotación del espectro de frecuencias, con el objetivo de que en cada

zona, puedan acceder al servicio el mayor número de usuarios.

La mayor red DCS 1800 para el ano 1994 era la red Mercury One-2-One de la

Gran Bretaña, que para ese ano ya contaba con 100.000 abonados. Cabe

resaltar, que las operadoras celulares Vodafone y Cellnet fueron impedidas de

competir en el proceso de concesión de las bandas de PCS/PCN, en esta región.

1 Ericsson 'ReviewN°3, 1994, pág.127
2Ibib
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890 MHz 915 MHz 935 MHz 960 MHz

DCS 1800
BSRX w . BSTX

1710 MHz 1785 MHz 1805 MHz

DECT

1880 MHz

1880 MHz 1900 MHz

BS TX: Transmisión de estación base (BS) a móvil

BS RX: Transmisión de móvil a estación base (BS)

Figura 2.1 Asignación del espectro de frecuencias para los estándares GSM 900, DCS 1800

y DECT

Un ejemplo sobre la utilización de políticas distintas a las ya mencionadas es el

caso de Francia, en donde en 1994 se "concedió una licencia de PCN para una

operadora que utilizó DCS, para que compita con los celulares GSM, France

Telecom y SFR, con un período de cuatro años en donde se limitó la libre

competencia"1. Se estableció como norma reguladora para los operadores

celulares que, si alcanzaban !a saturación de sus redes, estos podrían optar por

una licencia DCS. La decisión para escoger el tercer operador de telefonía móvil

se tomó, basándose en condiciones impuestas por la administración central. En

Alemania se observó una situación bastante similar.

1 TelePress Latinoamérica, Enero/ Febrero 1996, pág. 39



Capítulo 2: Evolución de los PCS a nivel mundial 40

2.2 LOS PCS EN LOS ESTADOS UNIDOS

El estudio de la forma en que se ha llevado a cabo la implementación de los PCS

en los Estados Unidos resulta de gran interés. Casi la totalidad de los organismos

reguladores de países latinoamericanos han seguido el ejemplo en lo que

respecta a la asignación de la banda de frecuencias destinada para los PCS. En

cuanto al proceso de adjudicación de la banda a las empresas interesadas en

proveer el servicio, las experiencias ocurridas resultan de gran utilidad para

elaborar un proceso que resulte mucho más eficiente para el estado, las

operadoras y los usuarios.

En el transcurso de 1994, la FCC asignó las frecuencias entre 1850 MHz y 1990

MHz para los PCS en los Estados Unidos. Todo el territorio se dividió en 51

grandes áreas comerciales importantes MTA (Major Trading Área); y en 492

áreas comerciales básicas BTA (Basic Trading Área). Un área comercial

importante está compuesta por varias áreas comerciales básicas contiguas,

mientras que un área comercial básica está compuesta por varios distritos

contiguos.

Por cada zona MTA se concedieron dos permisos de operación (licencias) y

cuatro por cada zona BTA. Una cifra importante es que en 1995 se dispensaron

2074 licencias. El proceso utilizado para la concesión de las licencias en ese año

fue la subasta pública.

A toda la banda entre 1850 y 1990 MHz se la dividió en 6 pares de bloques de

frecuencias, y fueron denominadas como: A - A1, B - BJ, C - C1, D - D1, E - E' y F

- F1, con un bloque'intermedio entre 1910 y 1930 MHz donde no fueron

otorgadas licencias.

A continuación en la figura 2,2 se puede observar la división de la banda de los

PCS en los bloques mencionados con anterioridad.
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Pares de Bloques-

Con Licencia

1865 MHz 1885 MHz 1895 MHz

Con Licencia

1945 MHz 1965 MHz 1975MHz

A D B E F C

D
A
T
O
S

V

O
z

A1 D1 B1 E1 F1 C'

1850 MHz 1870 MHz 1890 MHz 1910 MHz 1930 MHz 1950 MHz 1970 MHz I990MHz

/Bloque Sin\ Licencia

Figura 2.2 Asignación del espectro de frecuencias para los PCS en los Estados Unidos

en base a disposiciones FCC

Los bloques A - AJ, y B - B1 con un ancho de banda de 30 MHz en total se

destinaron para zonas MTA, mientras que el bloque C - Cf igual de 30 MHz de

ancho de banda, fue destinado para zonas BTA. Los bloques D - D', E - E' y F ~

F' de 10 MHz cada uno, fueron destinados igualmente para zonas BTA. Las

frecuencias comprendidas entre 1850 y 1910 MHz fueron designadas para el

enlace entre el móvil y ia estación base (enlace reverso), mientras que las

frecuencias entre 1930 y 1990 MHz se destinaron para el enlace entre la estación

base y el móvil (enlace directo).

Los 20 MHz existentes entre 1910 y 1930 MHz fueron destinados para los

servicios de transmisión que operan sin licencia, 10 MHz fueron asignados para el

uso de aplicaciones basadas en conmutación de circuitos como transmisión de

voz; y los 10 MHz adicionales se destinaron para aplicaciones de conmutación de

paquetes como el envío de archivos de datos. La única condición es que todos

los equipos utilizados cumplan con las especificaciones técnicas de la FCC.

En la adjudicación de las bandas, se puso como condición que a los operadores

celulares que trabajan a 800 MHz se les permita adquirir 10 MHz del espectro

disponible para PCS en la misma zona donde suministran el servicio, y 40 MHz

fuera de la misma si lo desean. En la tabla 2.1 se presenta la asignación de los

bloques de PCS, con relación al tipo de área de servicio.
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Sub-

bandas

A

D

B

E

f

C

Frecuencias (MHz) Sub-

Enlace Reverso bandas

1850-1865 A'

1865-1870 D'

1870-1885 ( ' • B*

1885-1890 E'

1890-1895 F1

1895-1910 C'

Frecuencias (MHz)

Enlace Directo

1945-1950

1950-1965

1970-1975

1975-1990

Tipo de área

de servicio

MT/T ;
BTA

MTA

BTA

BTA

BTA

\

Tabla 2.1 Disposición de bandas para prestación de PCS en los Estados

Unidos

De acuerdo con las reglas de la FCC, el ganador de cada licencia de PCS en ios

Estados Unidos tiene completa libertad para utilizar cualquier interfaz y

arquitectura del sistema que desee. Por el momento no existe un estándar

predeterminado para los sistemas que se encuentran operando en el espectro de

los PCS alrededor de 1.8 - 1.9 GHz. Sin embargo, un comité formado por varias

empresas de telecomunicaciones estadounidenses, clasificó a los estándares de

PCS en dos categorías: la primera para los sistemas que soportan macroceldas y

elevada velocidad de movilidad como GSM, TDMA/136 e lS-95 y la segunda para

los sistemas optimizados para transmitir con bajas potencias, menor complejidad

y baja velocidad de movilidad como DECT y PACS. Adicionalmente se hallan

reservadas las frecuencias comprendidas entre 2110-2150 MHz y 2160 - 2200

MHz para futuras licencias de PCS.

En cuanto ai impacto que ha representado la introducción de los PCS, habría que

mencionar los inconvenientes creados a los usuarios anteriores de las bandas

involucradas, los cuales tuvieron que ser compensados por la FCC para que

puedan reubicar sus redes a otras frecuencias o convertirlas en redes de fibra

óptica, los fondos provenientes de la subasta de licencias para los PCS fueron

destinados para este propósito.
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El alto precio pagado por las licencias obligaba a sus propietarios a iniciar la

operación de sus redes en el tiempo más corto posible. Los PCS pueden ser

vistos tanto como una competencia a las tradicionales operadoras celulares o

como una oportunidad en el sentido que estas podrían adquirir espectro adicional

para prestar servicio a "doble banda". El concepto de doble banda involucra los

siguientes aspectos principales:

• Suministro transparente de servicios de usuarios finales, idénticos para

abonados que operan en ambas bandas.

• Red homogénea de conmutación para servicios a 800 y 1900 MHz.

• Interconexiones sin transiciones entre redes de 800 y de 1900 MHz a través

de estaciones móviles de doble banda.

En el caso de los Estados Unidos, donde es ampliamente desplegada la

tecnología D-AMPS, se puede mencionar como ejemplo al estándar D-AMPS

1900, que fue especificado como un estándar PCS de doble banda. Los

operadores ya existentes a 800 MHz pueden utilizar el espectro a 1900 MHz para

incrementar su actual capacidad y atraer nuevos usuarios combinando la

infraestructura de sus redes. Un ejemplo podría ser el cubrir grandes áreas

geográficas con macrocélulas a 800 MHz y utilizar microcélulas y picocélulas a

1900 MHz. Estas células más pequeñas pueden cubrir edificios de oficinas,

lugares públicos con dificultades de propagación como centros comerciales,

aeropuertos y sitios de espectáculos.

Las experiencias señaladas muestran que uno de los principios más importantes

que debe mantenerse es el uso reglamentado del espectro, lo cual exige del

gobierno una clara reglamentación. Una idea que debe mantenerse es que las

bandas se deben vincular tradicionalmente a los servicios, a pesar de las

complicaciones presentadas por los avances tecnológicos.

En el caso de los Estados Unidos y otros países, en vista de que no se especificó

la tecnología a ser empleada para los PCS, se han presentado una variedad de

opciones escogidas por los operadores. Los sistemas D-AMPS basados en
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TDMA han sido los sistemas más ampliamente desplegados, sin embargo, un

menor número de operadoras prefirieron COMA, mientras que otros optaron por

una solución GSM. El principal inconveniente es que por el uso de varios

estándares, muchos usuarios tenían el inconveniente de que sus teléfonos no

podían ser utilizados cuando se desplazaban a otras partes del país.

Cuando se trata de los operadores celulares que se hallan prestando el servicio

en una determinada banda, el proceso más lógico resulta exigir que utilicen la

misma tecnología de operación en ambas bandas, y una obligación adicional

constituye establecer interconexión entre bandas (roaming interno) en un plazo

razonable.

"Con relación a la introducción de los servicios PCS, a pesar de la gran diversidad

la tendencia general apunta hacia la profundización de la libre competencia entre

las operadoras celulares antes de obtenerse economía de escala suficiente para

permitir que los servicios PCS sean operados por ellas"1.

Como ya se mencionó con anterioridad, las empresas operadoras de telefonía

móvil celular tienen acceso restringido en cuanto a la propiedad de las bandas y

también existen restricciones territoriales. Debido a la gran apertura al número de

operadores, se previo la existencia de hasta seis operadoras de PCS, sumadas a

las dos operadoras celulares ya existentes en una determinada región.

Producto de estas políticas, el mercado estadounidense se halla muy

fragmentado. Una referencia del costo por minuto establecido se muestra en la

figura 2.3, tomando como referencia la ciudad de Jampa Florida en el mes de

junio de 1999. En el gráfico se muestra el costo de cada minuto en el aire,

dependiendo del número de minutos contratados.

1 TelePress Latinoamérica, EneroFebrero 1996, pág. 39
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Costo del minuto en el aire en centavos de dólar

Minutos utilizados

60 100 250 500 1000

Fuente: The. Yankee Group

Figura 2.3 Costo del precio por minuto de célulares/PCS en Tampa Florida

Las empresas AT&T y GTE son operadoras de telefonía celular, que

proporcionan servicios digitales y analógicos con diferente tarifación y como se

puede observar el costo del minuto para los terminales analógicos resulta mayor

que para los terminales digitales. Esto se debe a la tendencia de las operadoras

dirigida a estimular a que sus abonados utilicen preferentemente los servicios

digitales.

Las operadoras Aerial, Prime Co» Sprint PCS y Bellsouth operan en la banda de

los PCS. La operadora Sprint PCS utiliza tecnología GSM en la banda de los 1900

MHz denominada PCS 1900 mientras que Bellsouth Movility se inclinó por la

utilización de D-AMPS 1900. Como observación importante se puede mencionar

que en comparación con los costos por minuto de las operadoras de telefonía

celuíar, las tarifas ofrecidas por las operadoras de PCS resultan más baratas en

todos los casos.
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2.3 LOS PCS EN AMERICA LATINA

En el numeral anterior se revisaron los antecedentes para el proceso de

introducción de los PCS en los Estados Unidos a partir de 1994. En la época en

que ocurrieron las subastas de las bandas en ese país, en América Latina se

originaron fuertes tendencias con el propósito de utilizar la banda de estos

servicios; a finales'de 1999 ai hacer una evaluación sobre la situación del PCS en

los países Latinoamericanos se vertieron criterios como el expuesto a

continuación:

"Esta tecnología fue, desde un principio una tecnología celular más, operando
en una banda de frecuencias más alta que las bandas en las cuales operaban
los distintos sistemas celulares de una década atrás. Esta misma tecnología ya
habría sido introducida en Europa con bajo perfil, cuando en Estados Unidos
se resolvió lanzar los remates de esta banda de frecuencias bajo el nombre de
PCS"1.

Se ha llegado a mencionar que "el uso del nombre PCS fue en conjunto una

brillante acción de marketing"2. Esta afirmación se debe en parte a que los

operadores celulares lanzaron inmediatamente al mercado un conjunto de

servicios adicionales como contestador automático, transferencia de datos,

llamada en espera, identificador de llamadas, roaming internacional que son

considerados como propios de los PCS.

En lo que se refiere a transmisión de datos sobre sistemas de telefonía móvil, las

redes existentes son capaces de proporcionar velocidades nominales muy por

debajo de 64 Kbps debido a las limitaciones técnicas que presentan las redes

actuales.

Con el ingreso al mercado de nuevos equipos con capacidad de combinar la

movilidad de los terminales, con navegación en el Internet. A finales del año 2000

e inicios del 2001, se debía disponer de la capacidad técnica de ofrecer

velocidades de transmisión de datos iguales o mayores a 64 Kbps, sobre ios

sistemas GSM, IS-136 y COMA actualmente en operación.

1 TelePress Latinoamérica, El PCS en América Latina, Octubre 1999, pág. 20
2 Ibib
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Entre los principales factores que han impedido el desarrollo de los PCS en toda

la región se pueden mencionar los siguientes:

• Dificultades con el marco regulatorio de cada región.

• El tardío ingreso de la telefonía celular en algunos países.

• El gran desarrollo de los sistemas troncalizados (trunking) y de

buscapersonas (paging).

• Períodos de recesión económica por los que atraviesan algunos países.

• La desaparición del mito del PCS en cuanto a los servicios que actualmente

puede ofrecer.

A finales de 1999 un pequeño grupo de países entre los que se encontraban

Argentina, Chile y México contaban con el servicio o estaban muy próximos a

desplegarlo. La experiencia de Chile es de gran interés ya que fue el país pionero

en América Latina en utilizar PCS.

En el caso de Argentina "el gobierno había logrado un total de US$ 1.237,5

millones por varias licencias en todo el país"1. México inició operaciones en

Octubre del 99. Para este año países como Venezuela, Colombia, Perú, Brasil

entre los principales, no disponían del servicio pero se hallaban realizando

debates para aprobar el marco regulatorio que posibilite a las empresas competir

para poder proporcionarlo. Se planificó en estos países, otorgar licencias a finales

de 1999 e inicios del año 2000.

Perú esperaba el ingreso de un operador a finales del 99. En los casos de Bolivia,

Ecuador y Paraguay el ingreso de los PCS se ha dificultado por cuestiones del

marco legal y regulatorio, combinadas con un panorama del mercado con pocas

expectativas de expansión, que cada país mantiene por el momento.

En Guatemala, un país que cuenta con una situación socioeconómica similar a la

de nuestro país, se anunció que a partir de 1999 y en los próximos tres años está

prevista una inversión de US$400 millones en infraestructura de PCS. Esto se

debe a que las empresas participan en un estatus de competición completamente

1 TelePress Latinoamérica, El PCS en América Latina, Octubre 1999, pág. 20
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liberalizado, y poseen una Ley General de Telecomunicaciones promulgada en

1996, gracias a la cual se han otorgado seis licencias de PCS.

En el ANEXO B se han resumido los aspectos más importantes con respecto a la

introducción de los PCS en algunos países de América Latina. La mayoría de

estos países ha designado las bandas de frecuencias en forma idéntica a la

realizada en los Estados Unidos y a las recomendaciones de la CITEL. En

algunos países, determinados bloques de frecuencias se encuentran destinados

a servicios como el WLL (Wireless Local Loop) y, en otros casos ya se encuentran

utilizados por las empresas operadoras PCS de telefonía móvil.

Como se mencionó en el párrafo anterior, la tecnología de bucle local de abonado

inalámbrico WLL en algunos países opera en la banda destinada para los PCS, a

pesar de que a los sistemas WLL se les podría considerar como un componente

de los PCS. Debido a que e! objetivo del presente proyecto va encaminado hacia

el estudio de servicios que ofrecen movilidad, no se abordarán mayores detalles

con relación a los sistemas WLL

Anteriormente se mencionó que Chile es e! país pionero en la implementación de

los PCS en Latinoamérica, por este motivo resulta justificable realizar una

revisión de la experiencia de este país.

2.4 EL IMPACTO DE LOS PCS EN CHILE

En 1995 el organismo regulador de las telecomunicaciones en Chile, la

Subsecretaría de Telecomunicaciones SUBTEL, emitió el marco regulatorio, y

llamó a concurso para adjudicar tres bandas de PCS. En octubre de 1996 el

proceso se concretó con la adjudicación de licencias a las empresas Chilesat

PCS, Entel PCS y Entel Telefonía Personal. El procedimiento utilizado fue una

licitación, en donde los aspirantes debían cumplir con una serie de condiciones

para recibir la autorización, entre ellas la viabilidad económica del proyecto,

Adicionalmente el estado exigió .una garantía financiera para garantizar el
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una consecuencia lógica de una mayor competencia. "En algunos casos, la caída

en las tarifas medias superó el 30%1)1.

Al revisar brevemente la situación de las dos operadoras de PCS en el mercado

iocai, Chilesat PCS fue vendida en su totalidad a la empresa Leap Wireless

internacional, poseía una cobertura del 85% de la población del país, en junio

del 98 contaba con una base de 40 mil clientes, todos con planes tarifarios ya

que esta empresa no contemplaba el uso de planes de prepago.

Por otro lado, Ente! PCS a principios de 1999 poseía 180 mil clientes los que

fueron incrementados a 350 mil en el semestre siguiente, esta cifra incluía

usuarios con tarjetas de prepago y planes tarifarios fijos, de 100 a 400 minutos

con posibilidad de agregarles minutos adicionales. Esta empresa tenía

planificado captar entre el 30 a 32% del mercado total estimado en 1 millón 900 mil

abonados para fines de 1999 según la SUBTEL.

Con una población de 15 millones de habitantes, Chile cuenta actualmente con

uno de los mercados de telefonía móvil de más rápido crecimiento en América

Latina. Este gran auge de la demanda del servicio se debe a los siguientes

factores:

• Rápida implementación de los sistemas celulares;

• La elaboración de un marco regulatorio adecuado en el año 1996, el mismo

que se basa en un esquema de libre competencia;

• La rápida introducción de las operadoras de PCS como competencia a las

empresas de telefonía móvil celular.

Se estima que las operadoras que únicamente brindan servicios de telefonía fija

reducirán sus ingresos sustancialmente en los próximos cinco años, las

empresas que no cuentan con fuentes adicionales de ingresos como la telefonía

móvil o el Internet se enfrentarán a serias dificultades económicas.

1 Wireless Communicaciones, Pionerismo con soluciones propias, Septiembre- Octubre 1999, pág. 10
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En 1991 Chile contaba con apenas 36136 usuarios de telefonía móvil y según

algunas proyecciones, "en el 2010 contará con 6,8 millones de usuarios de

telefonía móvil mientras que para el mismo año existirán 8,3 millones de líneas

fijas"1. En la tabla 2.2 se puede revisar el número de suscriptores de telefonía

móvil en Chile a partir de 1991.

Año Crecimiento Penetración
Número de Suscriptores

(%) Telefónica

1991

' -1992 '*

1993

'1994

1995

1996

1997

1998

;1999

36136

64438

85186

115691

197314

319474

409740

964248

2*260607

0.27

,)78,32 ,.i

32.20

35.81

70.55

61.91

28.25

135.32

134.44

0.3

0.48

0.61

0.82

1.38

2.19

2.78

6.46

15

Fuente y estimación: SUBTEL

Tabla 2.2. Evolución del Mercado de Telefonía Móvil en Chile

El acelerado crecimiento de la telefonía móvil se vio impulsado en gran forma

cuando entre los años 1997 y 1998 las tarifas se redujeron en un 50% producto

de la agresiva competencia entre las empresas del sector. En febrero de 1998

se aprobó la utilización del sistema "el que llama paga11 evitando a los usuarios

pagar por las llamadas entrantes. A finales del mismo año se fijaron cargos por

costos de interconexión con las empresas de telefonía fija, esto permitió que las

empresas del área les cobraran la llamada a un teléfono móvil, a las empresas de

telefonía fija.

En cuanto a la tecnología utilizada, Chilesat PCS actualmente Smartcom utiliza

tecnología COMA proporcionada por Qualcomm; Startel implemento sus redes

1 Wireless Communícaciones, art. cit, pág. 11
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basándose en el estándar D-AMPS (IS-136) al igual que Bellsouth; Entel PCS ha

desplegado sus redes con tecnología GSM para los 1900 MHz.

Al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por medio de la Subsecretaría

de Telecomunicaciones le corresponde regular y fiscalizar el funcionamiento de

los servicios públicos telefónicos en general. Los derechos y obligaciones de los

usuarios, suscriptores y empresas relacionadas con el servicio público telefónico,

^ y dentro de esta categoría el servicio de telefonía móvil (celular/PCS), así como

los mecanismos para presentación y solución de reclamos, se hallan contenidos

en los siguientes cuerpos legales:

> Ley General de Telecomunicaciones

> Reglamento del Servicio Público Telefónico

> Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de

Telecomunicaciones

A finales del año 2000 en Chile, se habían constituido seis empresas encargadas
ft

de ofrecer el servicio de telefonía móvil: Bellsouth Comunicaciones, Smartcom

(ex-Chilesat PCS), Entel PCS S.A., Entel Móvil S.A., Entel Telefonía Personal

S.A. y Startel S.A. (CTC).

Las tarifas máximas establecidas por la SUBTEL para estas empresas en los

últimos cuatro últimos meses del año anterior, aparecen en la tabla 2.3. La tabla

original publicada en la página web de la SUBTEL puede ser revisada en el

. ANEXO A, las tarifas se hallan expresadas en pesos chilenos por segundo; en la
|

tabla 2.3 se ha realizado el cálculo para transformar los valores originales

expresados en pesos chilenos por segundo a centavos de dólar por minuto, con el

propósito de tener una referencia con las tarifas locales de telefonía móvil celular,

E! cálculo se realizó tomando como referencia una cotización de 570 pesos

chilenos por dólar. Por lo general el valor del peso chileno en los últimos meses

ha variado dentro del rango de 500 a 600 pesos chilenos por dólar. Por otro lado,

la tarifa normal corresponde a la facturación de llamadas entre 8HOO y 19h59; la

tarifa reducida se aplica a las llamadas efectuadas entre 20hOO y 7h59.
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EMPRESA

Bellsouth

Chilesat PCS*

Ente! PCS

Entel Móvil

Entel Telefonía Personal

Startel

Tarifa Normal

Tarifa Reducida

Tarifa Normal

Tarifa Reducida

Tarifa Normal

Tarifa Reducida

Tarifa Norma!

Tarifa Reducida

Tarifa Normal

Tarifa Reducida

Tarifa Normal

Tarifa Reducida

SEP. 2000

20.8

14.6

20.8

14.6

20.8

14.6

20.8

14.6

20.8

14.6

20.8

14.6

OCT. 2000

21.4

15.0

21.4

15.0

21.4

15.0

21.4

15.0

21.4

15.0

21.4

15.0

NOV. 2000

21.5

15.0

21.5

15.0

21.5

15.0

21.5

15.0

21.5

15.0

21.5

15.0

DIC. 2000

21.7

15.2

21.7

15.2

21.7

15.2

21.7

15.2

21.7

15.2

21.7

15.2

*Actualmente Smartcom

Las tarifas están expresadas en centavos de dólar por minuto

Se ha tomado como referencia el valor de 570 pesos chilenos por dólar

Fuente; www. subte!.gov.cl

Tabla 2.3 Tarifas de acceso máxima a la red de servicio telefónico móvil

en Chile

Es importante destacar que la introducción de las empresas de PCS en Chile ha

estimulado ei crecimiento de la telefonía móvil en este país, y el costo del minuto

en el aire como se puede comparar, es menor que el de la telefonía celular en el

Ecuador.
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Este capítulo trata sobre la importancia de una adecuada regulación de los servicios,

la misma que cobra gran vigencia en especial en la época actúa!, donde el Estado

debe pasar de ser el antiguo proveedor y transformarse en el ente regulador de los

futuros servicios de telecomunicaciones, que vayan a operar en un régimen de libre

competencia. Se revisan algunos principios dados por la UIT para una adecuada

gestión de los servicios de las futuras redes de telefonía móvil, en general. También

se estudian varias estrategias para otorgar uno o varios bloques de frecuencias para

la implementación de redes públicas de telecomunicaciones como es el caso de los

PCS. Por último se revisan los aspectos más importantes relacionados con la

telefonía móvil, contemplados en el actual marco regulatorio ecuatoriano.

3.1 IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN

Si bien el uso eficiente del espectro radioeléctrico depende en gran parte de la

utilización de tecnologías cada vez más sofisticadas, este debe ser complementado

con una adecuada regulación y concesión de derechos para el uso del espectro. Sin

embargo las dificultades en este campo son enormes, ya que "la tecnología no

conoce límites reglamentarios, ni legales como por ejemplo el Internet y la

radiodifusión por satélite"1. La regulación debe ser enfocada a niveles principales

como:

• Crear una política nacional que regule las actividades del mercado y la libre

competencia.

• Velar porque se cumplan con los compromisos internacionales adquiridos por el

estado como la Ronda Uruguay del Acuerdo sobre Aranceles y Comercio (GATT),

que hoy en día es uno de los documentos que norman las actividades entre los

países que conforman la Organización Mundial del Comercio (OMC).

1 Ing. Hugo Camón R., "Reíos y Problemas Regúlatenos en Latinoamérica", Tele comí atina, Nov. 1999
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Uno de los principios fundamentales que establece la OMC "lo compone la

transparencia en las relaciones comerciales multilaterales, así como de los

procedimientos y trámites administrativos necesarios para la obtención de permisos,

licencias y autorizaciones"1.

Los organismos reguladores de cada país deben basarse en la asignación de

frecuencias y la atribución a los diferentes servicios realizados por la UIT-R, para

elaborar nuevos textos legales para el control del sector de las telecomunicaciones.

En Latinoamérica es un proceso que en la década de los noventa evidenció gran

actividad concretándose un buen número de leyes reformatorias en muchos países y

como en el caso del Ecuador, a finales del 2000 todavía se hallaban en proceso de

revisión y posterior aprobación.

La principal causa por la cual se reformaron inicialmente las antiguas leyes de

telecomunicaciones en Latinoamérica fue el "limitar la omnipresencia de las

empresas estatales en el sector"2, posteriormente se enfocaron las reformas en los

procesos de privatización y capitalización de las monopólícas empresas estatales

entonces existentes, y la creación de un organismo gubernamental de control lo

suficientemente fuerte como para enfrentar e! reto de regular las nuevas empresas

con participación de capital privado. En la actualidad el enfoque es distinto, y lo que

se pretende es que los inversionistas privados demuestren su permanencia junto con

un grado aceptable de eficiencia en la operación de sus redes en un clima de

apertura de mercados y libre competencia.

En el caso de los Servicios de Comunicaciones Personales el principio básico que

debería regir para que una empresa resulte licenciataria para el bloque de

frecuencias entre 1.8 GHz y 1.9 GHz, es que reúna la mayor cantidad de méritos

1 José Rizek}" Las nuevas tendencias en la regulación...", CODETEL, 1994, pág. 5
2Ibib
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posibles sobre el resto de empresas participantes, resultando la mejor opción sin

discusión alguna.

Una de las principales funciones que el Estado debe asumir sin delegarlas bajo

ningún concepto es la debida gestión y planificación del espectro radioeléctrico, por

este motivo la mayoría de países debe acoger las recomendaciones de la UIT, y

deben estudiarse las experiencias acontecidas en otros países para de esta manera

proponer la mejor alternativa para la adjudicación de licencias en el espectro

radioeléctrico de cada país y posteriormente regular adecuadamente la operación de

los servicios prestados.

3.2RECOMENDACIONES DE LA UIT SOBRE LA GESTIÓN DE LOS

FUTUROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

MÓVILES TERRESTRES

3.2.1 CONCEPTO DE RED DE GESTIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES

La UIT ha desarrollado una serie de recomendaciones, que tratan sobre las

principales características que deben presentar los Futuros Sistemas Públicos de

Telecomunicaciones Móviles Terrestres (FSPTMT) que vayan a ¡mpiementarse,

estas son;

• Elevado grado de uniformidad de diseño en todo el mundo

• Compatibilidad de los servicios de los FSPTMT entre sí y con las redes fijas

• Alto nivel de calidad

• Utilización de terminales de bolsillo con capacidad de tránsito a nivel mundial.

La gestión debe considerar la facilidad de proporcionar las diversas funciones

necesarias para la planificación, puesta en funcionamiento, instalación, explotación,

mantenimiento y administración de los servicios ofrecidos al cliente. Tales funciones,
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deberán ser proporcionadas por medio de una red específica de servicio que permita

el intercambio y procesamiento de la información de gestión entre los equipos de los

FSPTMT y/o los sistemas de explotación.

Para establecer esta red hay que basarse en el concepto de Red de Gestión de las

Telecomunicaciones '(RGT). El concepto básico de la RGT es proporcionar una

arquitectura organizada para lograr la interconexión entre los diversos tipos de

sistemas de funcionamiento y equipos de telecomunicaciones para el intercambio de

la información de gestión, utilizando una arquitectura con interfaces normalizadas.

3.2.2 PRINCIPALES CONSIDERACIONES DE LA UIT SOBRE LA GESTIÓN DE

LOS FUTUROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

MÓVILES TERRESTRES

A continuación se describen un conjunto de recomendaciones de la Asamblea de

Radiocomunicaciones de la UIT acerca de las principales características que debería

presentar un sistema de telecomunicaciones móviles que vaya a implementarse en

los próximos años.

La gestión del sistema debe estar relacionada con actividades de control,

supervisión, y el registro de la utilización de los recursos de telecomunicaciones que

posteriormente permiten la evaluación de la calidad de funcionamiento de estos

recursos. Las actividades realizadas en el campo de la gestión de los FSPTMT

pueden extenderse más allá de las tradicionales actividades de explotación y

mantenimiento de una red autónoma.

Se debe dar importancia a circunstancias como asegurar la integridad, flexibilidad

de la configuración y supervisión del estado de los recursos de los sistemas de

telecomunicaciones móviles. Con el afán de proporcionar a los usuarios, servicios de

telecomunicaciones con un determinado nivel de calidad
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Es trascendental que los futuros servicios tengan redes con una arquitectura

abierta que permita una fácil introducción de los avances tecnológicos así como

distintas aplicaciones utilizando la misma infraestructura y si es posible con un solo

terminal.

La movilidad no debe tener restricciones en cuanto a la situación dentro de la zona

de cobertura radioeléctrica.

Las futuras redes de telecomunicaciones deben estar diseñadas para soportar la

movilidad global de los terminales entre las redes públicas de telecomunicaciones

móviles en distintos países o dentro del mismo país.

Toda la información de gestión adecuada debe ser intercambiada permanentemente

entre los distintos operadores, un intercambio eficaz y preciso de la información

sobre gestión entre los operadores supone la necesidad de satisfacer los requisitos

de organización, de seguridad, funcionales, de denominación y de comunicaciones.

Debe considerarse el interfuncionamiento entre los FSPTMT y la amplia gama de

redes y servicios asociados actuales o futuros como por ejemplo otras redes móviles,

RDSI/RDSI-B, RTPC. Se recomienda que es de gran importancia establecer un

método evolutivo hacia los FSPTMT.

3.2.3 REQUISITOS GENERALES DE LA GESTIÓN DE LOS FSPTMT

Los objetivos para la gestión de los futuros sistemas deben analizarse desde varios

puntos de vista como por ejemplo aspectos relacionados con la calidad de servicio o

con áreas funcionales de gestión para identificar los requisitos generales de la

gestión de los FSPTMT
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3.2.3.1 Calidad de Servicio

Los operadores de los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles

deben estar en capacidad de seleccionar criterios para la evaluación de la calidad de

servicio de dichos sistemas. Desde la perspectiva del operador se han identificado

los siguientes requisitos:

• Se deben reconocer el tipo de servicio y la calidad de servicio que a este le

corresponde

• Supervisar la calidad de servicio

• Reconocimiento de los distintos tipos de terminales

• La información debe ser capaz de soportar el traspaso entre redes manteniendo a

la vez la calidad adecuada

• El sistema no debe tener inconvenientes en soportar la demanda de los usuarios

de establecer comunicaciones en cualquier red con la adecuada calidad de

servicio

• Soportar la funcionalidad necesaria para indicar al usuario/terminal que la calidad

de servicio está degradada

• El operador debe mantener un alto grado de cooperación en temas sobre calidad

de servicio con otros sistemas de gestión de red.

3.2.3.2 Áreas de Servicio y Comercial

Para realizar la gestión de los FSPTMT, desde el punto de vista del operador del

sistema, en las áreas de servicio al cliente y comercia!, se deben abordar los

siguientes aspectos:

• administración de abonados y de usuarios

• tarificación y facturación como por ejemplo, percepción de tarifas de los abonados
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• contabilidad entre operadores como por ejemplo, percepción de tarifas de otros

operadores

• gestión del servicio

Administración de Abonados y Usuarios

La gestión de los FSPTMT debe procurar incluir las funciones de gestión asociadas a

la administración de los datos que posiblemente se hallan distribuidos en varias

bases de datos del sistema, dichas bases deben contener información relativa a la

prestación de ios servicios de los FSPTMT a abonados y usuarios. Debe preverse la

utilización de una identificación de usuario y de una identificación de equipos

unívocos. Cada usuario debe estar asociado a un número de abonado (abono); el

mismo que deberá estar asociado a un suministrador de servicio.

Tarifación y Facturación

Según la UIT-R de acuerdo con la recomendación M1168-S en los FSPTMT existen

tres formas de realizar la tarifación de las llamadas, a continuación se detallan las

mismas:

1) Caso normal

En este caso los operadores de la red crean registros de utilización que serán

recopilados por los suministradores de servicio correspondientes a efectos de

facturación.

2) Facturación después de la llamada (llamadas con tarjeta de crédito)

En este caso el operador de la red factura la llamada a la agencia que emitió ia

tarjeta de crédito tras recopilar todos los registros de utilización pertinentes.

3) Facturación durante la llamada (llamadas con tarjetas de pago previo o en

metálico).
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En este caso el operador de la red va descontando unidades del pago previo

mientras la llamada está en curso. La gestión de los FSPTMT debe proporcionar los

medios para aplicar la tarifación adecuada de acuerdo a ios literales 1 al 3.

Los registros de utilización se transfieren al suministrador de servicio de los usuarios

correspondientes.

Los operadores de los FSPTMT de origen, de tránsito y de terminación deben ser

capaces de realizar mediciones de la utilización, la medición de la utilización de los

recursos de ia red a efectos de facturación será responsabilidad del operador de

la red.

La gestión de los FSPTMT debe permitir a los operadores de los FSPTMT registrar

ciertos tipos de traspasos a fin de poder realizar una tarifación diferenciada según los

casos de traspasos (por ejemplo, terrenal/por satélite).

La gestión de los FSPTMT debe permitir a los operadores de los sistemas tarifar la

utilización de los procedimientos de gestión de la posición. Para poder utilizar

distintas técnicas de tarifación durante la llamada (por ejemplo, directamente al

usuario), la gestión de los FSPTMT debe ofrecer mecanismos para controlar el

intercambio de la información sobre tarificación; por ejemplo, cuando se invoca un

traspaso. Contabilidad entre Operadores.

Contabilidad entre Operadores

Es necesario poder comprobar la contabilidad entre operadores. Esto implica que

cuando se vaya a tarifar el tráfico cursado a través de una conexión o enlace

determinado entre dos operadores de FSPTMT, se deben realizar mediciones en

ambos extremos, una medición de la utilización: del tráfico saliente (operador A) y del

tráfico entrante (operador B).
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• Interfuncionamiento con otros sistemas.

La gestión de los FSPTMT debe soportar;

• La flexibilidad para gestionar una amplia gama de tipos de células

• La reconfiguración de los bloques de frecuencia asignados (gestión del espectro)

en respuesta a la variación del tráfico, a los requisitos de servicio o a la atribución

de espectro, permitiendo una utilización eficaz y económica del espectro

radioeléctrico

• El acceso a los FSPTMT dependiendo del emplazamiento o del tipo de terminal

móvil

• El acceso a los FSPTMT para usuarios fijos

• La reconfiguración del sistema sin interrumpir la prestación normal de los

servicios

• La gestión de la información sobre configuración pertinente utilizada por los

protocolos de interfaz radioeléctrlca específicos de los FSPTMT; por ejemplo,

identidades de células

• El control de la configuración del traspaso; por ejemplo, permitiendo la selección

del algoritmo de traspaso, en la selección de las células candidaías para el

traspaso de cada célula de forma individual, la configuración de la función de

traspaso y la gestión de las características de los mecanismos del traspaso.

• La posibilidad del operador de iniciar las actividades de mantenimiento (por

ejemplo, liberar una célula mediante traspasos forzados o no-admisión de nuevas

llamadas)

• La gestión de la configuración de los elementos de la red móvil de los FSPTMT

(por ejemplo, estaciones base móviles).



Capítulo 3: Principios para la administración y gestión eficiente de la
banda de frecuencias asignada para los PCS

3.3 POLÍTICAS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL

ESPECTRO RADIOELECTRICO

3.3.1 SUBASTA

E! proceso de subasta se define como la finalidad de obtener la mayor oferta

económica de los postulantes a la adquisición de un determinado bien. En este caso

el propósito es obtener la asignación y posterior operación de una determinada

frecuencia, la cual se puede considerar como un bien del Estado.

Los elementos constitutivos que forman parte de este procedimiento son:

> Un conjunto de postulantes

> La oferta económica que cada uno de ellos puede disponer

Como es lógico, la subasta tiene razón de ser si existe más de un postulante que

opta por ia asignación de una determinada frecuencia. En ios Estados Unidos el

Congreso autorizó a la FCC la realización de subastas en 1993. Hasta noviembre de

1999 veintisiete subastas fueron llevadas a cabo. Las principales ventajas que este

procedimiento presenta son: bajos costos administrativos, transparencia, mayor

agilidad, ingresos garantizados al estado.

Como desventajas tenemos que el gobierno puede utilizar a los procesos de subasta

como una forma de recaudación de ingresos fiscales. No se asegura una eficiente

asignación del espectro; y se corre el riesgo de fomentar el oligopolio.

A pesar de que uno de los más recientes defensores de esta forma de asignación del

espectro han sido los Estados Unidos, últimamente se pueden aducir serios

inconvenientes a los que se ha visto enfrentado este proceso como el dejar de lado

los aspectos técnicos de la operación dei sistema, el tiempo que tomaría construir la

infraestructura para la operación de la red y por último los precios que serían

ofertados al público.
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Al momento de iniciarse la operación y explotación del servicio, serán ios usuarios a

quienes se les traspasará el costo de obtención de las frecuencias. Esto último

fundamentado en el principio de que toda inversión requiere ser recuperada en el

menor tiempo posible, para que sea mucho más rentable.

Un aspecto que puede tomarse en cuenta, en el momento en que una o más

empresas compitan por adjudicarse la prestación de un servicio, son las condiciones

en que pueda operar el sistema. Como una cifra de la cantidad de recursos que

pueden estar involucrados en una subasta: " En los Estados Unidos la subasta de las

frecuencias destinadas a la operación del servicio PCS alcanzó sumas que

sobrepasan los cincuenta millones de dólares para un bloque a nivel estatal"1.

3.3.2 CONCURSO PUBLICO

En esta forma de asignación del espectro se requiere al igual que en la anterior una

serie de postulantes, con la diferencia que estos serán evaluados sobre la base de

parámetros técnicos, jurídicos y financieros. Los procedimientos de concurso público

se fundamentan en la calificación de los proyectos de desarrollo del servicio que el

interesado pretende brindar utilizando para este propósito un grupo de frecuencias

del espectro radioeléctrico.

Por lo general se solicita a los concursantes que presenten en sobres separados los

detalles sobre aspectos principales sobre su constitución como persona jurídica,

detalles técnicos sobre el proyecto basándose en ios requerimientos de! ente

regulador, entre los principales detalles deben constar los siguientes:

> Montos a los cuales alcanza la inversión

> Nivel de empleo a generar

> Divisas que recibe efectivamente el país

> Costo aproximado del servicio.

1 José Rizek, art. cit, pág. 6
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Utilizando como referencia toda esta información la cual deberá ser abierta en una

ceremonia completamente transparente y pública, con amplia difusión de la fecha y

el lugar donde se llevará a cabo, el ente regulador asignará un puntaje a cada una

de las propuestas, para determinar como ganador al concursante que mayor puntaje

obtenga.

En el caso en que se registre el denominado empate técnico, que se podría definir

como la circunstancia en que dos interesados ofrecen condiciones de prestación y

operación de los sistemas, muy similares. En este caso se recurre a un proceso de

desempate. En algunos países se ha procedido a desempatar utilizando como

recurso, una petición para saber quien está dispuesto a ofrecer un determinado

monto para atribuirse la frecuencia, esto se podría considerar como una mini-

subasta, esta última parte del proceso debe estar amparada por la legislación

respectiva en cada país. En otras legislaciones este procedimiento se deja al azar.

Algunos expertos internacionales aducen que es preferible dejar el desempate al

azar " puesto que no debería importar para fines gubernamentales, cuál de ellos

resulte adjudicatario de la frecuencia ya que todos los preseleccionados están en

capacidad" 1.

Uno de los puntos esenciales para el éxito de este procedimiento es una redacción

clara de las bases lo que promueve una adjudicación de la puntuación lo

suficientemente sólida para cada uno de los concursantes. Las ventajas

consideradas aparentes son dos: la ausencia de discrecionalidad de la autoridad

(transparencia), esto se debe a que las propuestas son evaluadas por comités

independientes y las bases son hechas públicas a través de medios masivos de

información, la segunda ventaja viene dada por la garantía de la operación de los

sistemas en el plazo establecido en el concurso.

1 José Rizek, art. cit, pág. 7
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3.3.3 AUDIENCIAS COMPARATIVAS

Un procedimiento predecesor al de concurso público es el llamado "Audiencias

Comparativas". La utilización de este método para la asignación del espectro se

inició a principios de la década de los años veinte en los Estados Unidos. El espectro

era asignado por medio de análisis de las propuestas en el contexto de una

Audiencia Comparativa.

La FCC se encargó de evaluar y comparar las diferentes propuestas y los méritos

que cada una incluía. Las desventajas que se tenían al utilizar este método eran las

siguientes:

> Un largo procedimiento que incluía la presentación de testimonios ante un juez.

> La .FCC requirió contratar momentáneamente una policía industrial para distribuir

las licencias.

> Es un procedimiento que conlleva a un excesivo consumo de tiempo.

> Es extremadamente costoso por los gastos administrativos que conlleva.

> Puede resultar ineficiente, en el caso de que en el proceso puedan acontecer

ciertas distinciones comparativas sin la menor justificación alguna.

Cerca de 30 licencias para el mercado de telefonía celular fueron asignadas por

medio de Audiencias Comparativas. A pesar de que en 1970 se ubicó el espectro

para el funcionamiento de operadoras celulares, las licencias permanentes no fueron

concedidas hasta 1983. "El retardo en las regulaciones fue estimado en 86 billones

de dólares"1.

1 José A. Palma, " Spectrum Allocation: Principles^Methods...", TelecomLatina, Nov. 1999, pág. 7
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3.3.4 LICITACIÓN

La licitación puede considerarse como una variación del procedimiento de concurso

público. El ente regulador publica una invitación a las empresas para que estas se

postulen como candidatas para la adjudicación de un determinado bloque de

frecuencias, para brindar un determinado servicio. El procedimiento a instaurarse es

bastante parecido al de concurso público con la diferencia de que la selección final

se deja a criterio de la autoridad.

Todos los interesados presentan la documentación respectiva y en caso de darse

una preselección, las autoridades o el Comité de Licitación deben escoger la

empresa de mayor puntaje, pero realizando adicionalmente ciertas consideraciones

sobre los antecedentes de la empresa como:

> Las sanciones aplicadas a esta empresa por faltas cometidas.

> Revisión en cuanto al cumplimiento a cabalidad de los contratos de interconexión

adquiridos con anterioridad.

Este procedimiento requiere un mayor grado de discrecionalidad administrativa que

los anteriores. En el caso de nuestro país, frecuentemente este tipo de procedimiento

se ha visto afectado por factores exógenos en el procedimiento de selección,

acompañado de deficiencias regulatorias.

3.3.5 SISTEMA DE LOTERÍA

En el año de 1980 el Congreso de los Estados Unidos autorizó el uso del Sistema de

Lotería. La realización de estas loterías se basó en el criterio de que se obtendría

una reducción de costos administrativos y expedición rápida de ucencias. La FCC

recolectaba las aplicaciones y las ucencias se otorgaban mediante un proceso

aleatorio. El valor de las licencias era fijado en función de la cantidad de

aplicaciones.
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Esto ha ocasionado la desmotivación de los inversores retrasando ei adelanto

tecnológico del sector y pérdida económica para el Estado por causas directas e

indirectas. A continuación en la tabla 3.1 se detalla una breve cronología sobre los

principales acontecimientos en el desarrollo de las telecomunicaciones en ei ámbito

local.

ANO

1972

1974

1992

1995 (Mayo)

1995(Agosto)

1997 (Noviembre)

1998 (Abril)

1999 (Marzo)

1999 (Junio)

2000 (Marzo)

2000 (Octubre)

2001 (Marzo)

ACONTECIMIENTO

Ley Básica de Telecomunicaciones

Ley de Radiodifusión y Televisión

Ley Especial de Telecomunicaciones

Reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión

Reformas a la Ley Especial de Telecomunicaciones

Fracaso de la venta del 35% del EMETEL

Fracaso de la venía del 35% del EMETEL

Proyecto de Ley de Telecomunicaciones (Retirado por el ejecutivo)

Ley Reformatoria para la Modernización del Estado (Retirado por

el ejecutivo)

Proyecto de Reformas a la Ley Especial de Telecomunicaciones

Aprobación del Plan Nacional de Frecuencias

Culminación de la exclusividad regulada para Andinatel y Pacifictel

Fuentes: Telecom Latina 99, Ing. Hugo Carrión Robalino, Retos y Problemas Regúlatenos

en Latinoamérica y CONATEL.

Tabla 3.1 Acontecimientos más importantes en la regulación de las

telecomunicaciones en el Ecuador

En el caso de los PCS considerando que de acuerdo a la ley deberían considerarse

como Servicios Finales y asumiendo que tendrán un régimen legal muy similar al

del Servicio de Telefonía Móvil Celular por la similitud entre ambos desde el punto

de vista técnico, basándose en el artículo 2 del " REGLAMENTO PARA EL

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR", la prestación del servicio se regirá

de acuerdo a las siguientes leyes:
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• Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones (Registro Oficial

N°770 del 30 de Agosto de 1995 )

• Reglamento a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.

• Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias

• Reglamento de Interconexión y Conexión entre Redes y Sistemas de

Telecomunicaciones

Adicionalmente se deben revisar algunos Reglamento adicionales expedidos por el

CONATEL como:

• Reglamento General de Radiocomunicaciones

• Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones

3.4.1 ORGANISMOS CON ACTUACIÓN PUBLICA EN LA REGULACIÓN,

GESTIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL

ECUADOR

Existen tres organismos públicos encargados de la regulación, control y gestión de

los servicios de telecomunicaciones en el país, según consta en la Ley Especial de

Telecomunicaciones y su Reglamento General respectivo, son los siguientes:

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SNT

La Superintendencia de Telecomunicaciones SUPTEL

Las funciones principales que cada uno de estos organismos debe ejercer, de

acuerdo con la regulación actual, que se hallan contenidas en el Reglamento a la

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y, la injerencia que cada uno de

estos organismos tendría con relación a la introducción de los PCS en el Ecuador, es

tratada en los siguientes numerales.
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3.4.1.1 Funciones del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

"El CONATEL es el ente público encargado de ejercer, en representación del Estado,

las funciones del establecimiento de políticas y normas de regulación de los servicios

de telecomunicaciones en e! Ecuador"1. A continuación se presentan una serie

atribuciones que corresponden a este organismo, referentes a la regulación y

gestión, adicionalmente se realiza un breve análisis de las mismas; de acuerdo con

lo que se halla establecido en el Artículo 41 del Reglamento General a la Ley

Especial de Telecomunicaciones.

• Al CONATEL le corresponde aprobar un Plan Nacional de Desarrollo del Sector

de las Telecomunicaciones. El mencionado plan, de acuerdo con lo estipulado por

el Reglamento a Ley Especial de Telecomunicaciones y a la Ley Reformatoria

debe ser un instrumento de desarrollo estratégico, con el objetivo de desarrollar

un sistema de telecomunicaciones eficiente en el ámbito nacional. Considerando

los aspectos sociales y económicos, la duración del Plan está contemplada en

cinco años, con la aceptación de revisiones del CONATEL en circunstancias

excepcionales.

• En el artículo 12 del mencionado Reglamento se menciona que "el Plan contiene

los objetivos mínimos de desarrollo por lo que, en ningún caso podrá interpretarse

como factor limitativo a la actividad de los operadores". En conclusión las

actividades de los operadores no están ligadas directamente al Plan y una vez

que este llegue a ser elaborado se podrían encontrar dificultades entre los entes

reguladores y las empresas del sector.

• Es el ente regulador de la prestación de servicios de telecomunicaciones; en este

caso, regularía los servicios públicos de telefonía móvil, que las futuras empresas

operadoras de PCS piensen brindar en el Ecuador.

1 CONATEL, "Reglamento a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada", Quito, 1996,Art. 40
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E! CONATEL es el organismo encargado de dictar las normas en cuanto a calidad

y eficiencia de los servicios de telecomunicaciones que se ofrecen en el país.

Es el organismo encargado de la aprobación del Plan Nacional de Frecuencias,

que es un documento técnico utilizado para la asignación del espectro

radioeiéctrico a ios diferentes servicios de telecomunicaciones ya existentes o

que se quieran implementar a futuro en el país. Existía inicialmente en 1999 un

Plan Nacional de Frecuencias elaborado por la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones que nunca fue aprobado. Posteriormente en octubre del

2000 se aprobó el actual Plan Nacional de Frecuencias que difiere en algunos

aspectos con respecto al plan anterior, en lo que se refiere a los PCS. Estos

aspectos son revisados en el capítulo 5.

Una de las atribuciones más importantes desde el punto de vista técnico es la

fijación de los estándares de tai manera que se asegure el adecuado

funcionamiento e interoperabilidad entre redes de telecomunicaciones.

El CONATEL sería el encargado de dictar políticas claras en cuanto a la

regulación técnica de los servicios y obligar que se difunda masivamente

información sobre los usuarios suscritos, en el caso de la telefonía móvil celular,

estos asuntos han sido incumplidos, ya que la Ley no es muy explícita al

respecto.

Es el ente encargado de dictar políticas y normas claras orientadas a regular la

competencia entre operadoras. A partir de octubre del 2000 se aprobó el

Reglamento para Otorgar Concesiones de Servicios bajo el régimen de libre

competencia y, en el transcurso del 2001 están previstas algunas acciones para

que el sector de las telecomunicaciones se vuelva más competitivo, retirando la

exclusividad regulada que algunas empresas de telecomunicaciones mantienen.

Con un régimen de libre competencia o liberalización del sector, la dificultad en el
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campo de las regulaciones a nivel estatal se ve incrementada, pero es el reto que

debe asumir esta entidad con la perspectiva de un mayor desarrollo del sector.

• En cuanto a ¡a tarifación que es un asunto que ha generado grandes polémicas a

las operadoras tanto de telefonía fija como de telefonía móvil celular junto con

organismos de control, la Ley no es lo suficientemente clara ya que el CONATEL

es el encargado de fijar en los pliegos tarifarios las tarifas máximas en todos los

servicios públicos de telecomunicaciones, que en el caso de las operadoras de

PCS también se debería aplicar. Las operadoras pueden fijar libremente sus

precios sin excederse del máximo, pero la Ley no es muy explícita en cuanto al

procedimiento para la fijación de por parte del CONATEL de dichos valores.

• Es el organismo encargado de la aprobación de los términos y las condiciones

que rigen entre las operadoras y los usuarios suscritos a alguno de los servicios

que estas empresas proporcionan, es el ente regulador encargado de aprobar

cualquier modificación al respecto. En nuestro país este asunto resulta bastante

polémico pues las relaciones entre los usuarios y las operadoras se han visto

afectadas por modificaciones de las condiciones de los contratos sin previa

consulta a los usuarios.

• Una de las atribuciones más importantes que contempla la Ley es que el

CONATEL debe encargarse de fijar el monto de los ingresos captados por

derechos de concesión, y esto debe realizarlo de acuerdo con la Ley de Creación

del Fondo de Solidaridad. Un aspecto conflictivo resulta el hecho de que el Fondo

de Solidaridad en la actualidad es el dueño de las acciones de las operadoras de

telefonía fija Andinatel y Pacifictel, que con el tiempo podrían entrar a competir en

el mercado de la telefonía móvil. Resulta un aspecto bastante conflictivo que en el

caso de las operadoras de telefonía móvil celular y de PCS tengan que pagar por

los derechos de concesión de acuerdo a la Ley, a un organismo que es dueño de

acciones en empresas que representarían competencia en el mercado. En el
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caso de privatizar Andinatel y Pacifictel se debería redefinir el rol del Fondo de

Solidaridad en este sentido.

• Este organismo es el encargado de aprobar las normas de homologación de

equipos así como la fijación de políticas para la selección de laboratorios que

emitan certificados de homologación.

• Debe encargarse de expedir los reglamentos necesarios para la interconexión

entre las operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones.

3.4.1.2 Funciones de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT)

De acuerdo a la Ley "la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es el ente

responsable de ejecutar las políticas y decisiones dictadas por el CONATEL"1.

Las obligaciones que de acuerdo a la Ley le corresponden a la Secretaría y que se

relacionan con la temática que aborda el presente proyecto son las siguientes:

• Debe encargarse de elaborar el Plan Nacional de Telecomunicaciones con él

propósito de que los futuros servicios de telecomunicaciones que se desarrollen

en el país sean eficientes y oportunos. Como ya se había mencionado con

anterioridad existía un plan inicial elaborado en 1999 pero que no fue aprobado,

posteriormente este plan fue modificado y el actual Plan Nacional de Frecuencias

fue aprobado en octubre del 2000.

• De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la ley faculta al CONATEL para que

apruebe las tarifas máximas, en este aspecto a la Secretaría le corresponde

analizar las propuestas de ajuste presentadas por las operadoras y

posteriormente enviarlas al CONATEL.

1 CONATEL, op. cit, art 54
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Es la encargada de aprobar los acuerdos de interconexión entre las operadoras

de servicios y sistemas de telecomunicaciones en base al procedimiento fijado

en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones y a la Ley

Reformatoria.

• "Proponer a CONATEL los estándares y anteproyectos de reglamento necesarios

para asegurar el adecuado funcionamiento, homologación e interconexión de

redes de telecomunicaciones" 1. Sobre este punto, es necesario considerar que

las futuras redes a implementarse en el país, sin importar la tecnología del país

de origen de la misma deben tratar de cumplir con estándares internacionales y

las recomendaciones de la UIT con el propósito de posibilitar los procesos de

interconexión con redes a nivel nacional o internacional.

• El artículo 60 del Reglamento a la Ley Especial de Telecomunicaciones

Reformada, menciona que se crea el Registro Nacional de Concesiones,

Permisos y Autorizaciones suscritos por la Secretaría, este registro contiene

información relacionada con las concesiones, permisos y autorizaciones que en

materia de prestación de servicios adjudicación del espectro u otros (a Secretaría

haya otorgado, esta fuente de información es de libre acceso para cualquier

interesado salvo cierta información declarada confidencial.

3.4.1.3 Funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL)

"La Superintendencia de Telecomunicaciones es el ente responsable de ejercer la

función y control de la actividad de las operadoras de servicios de

telecomunicaciones en materias referidas al cumplimiento de las previsiones

contenidas en las concesiones, permisos y autorizaciones otorgados" \s

funciones relacionadas con el control de (as actividades de las empresas de telefonía

móvil son:

1 CONATEL, op. cit, art. 63
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• Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico, que en e! Ecuador, para

la telefonía móvil es ocupado por las empresas de telefonía móvil celular, pero

que a futuro sería ocupado adicionalmente por las empresas de PCS.

• Este organismo es el encargado del control de las actividades técnicas de los

operadores de servicios de telecomunicaciones.

• La Superintendencia está encargada de la supervisión tanto del cumplimiento de

las concesiones y permisos otorgados como de la homologación y el

cumplimiento de las normas de estandarización que hayan sido aprobadas por el

CONATEL

• Es la entidad encargada de llevar a cabo procesos penales en contra de personas

naturales y jurídicas que infrinjan la Ley y deban aplicárseles las sanciones

correspondientes.

3.4.2. TIPOS DE SERVICIOS

En el Ecuador de acuerdo con la Ley Especial de Telecomunicaciones, los servicios

públicos de telecomunicaciones se clasifican en servicios finales y servicios

portadores. Para efectos de la presente Ley los servicios abiertos a la

correspondencia pública se dividen en servicios finales y servicios portadores, los

que se definen a continuación y se prestan a los usuarios -en las siguientes

condiciones:

Servicios Finales: Son aquellos servicios de telecomunicaciones utilizados para

la correspondencia pública y prestados a terceros, los cuales proporcionan la

capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del

equipo terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación. Tales

como: telefonía local, telefonía de larga distancia nacional e internacional, telefonía
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rural, transmisión de datos, servicio de teiefax, servicio de teléfonos públicos, servicio

radiomóvil celular, servicios móviles marítimos y aeronáuticos, telegrafía,

radiotelegrafía, télex y teletexto. Adicionalmente se podrán incluir entre los servicios

finales de telecomunicación los que sean definidos por los organismos

internacionales competentes, para ser prestados con carácter universal.

De acuerdo con ia Ley, el régimen de prestación de servicios finales será:

1) El Reglamento Técnico de cada servicio final de telecomunicación, este deberá

definir los puntos de conexión a los cuales se conecten los equipos terminales del

mismo. Esta definición deberá contener las especificaciones completas de las

características técnicas y operacionales y las normas de homologación que

deberán cumplir los equipos terminales; y,

2) Los equipos terminales, con certificado de homologación, podrán ser libremente

adquiridos a la empresa estatal o a empresas privadas;

Servicios Portadores: Son aquellos que proporcionan a terceros la capacidad

necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de red

definidos, sean a través de redes conmutadas o circuitos dedicados. Incluye el

servicio de alquiler de circuitos, así como la prestación de circuitos de enlace a un

tercero para conectar o interconectar distintas redes de telecomunicaciones. Existe

un Reglamento de Servicios Portadores, al cual hay que remitirse para los detalles

técnicos y especificaciones legales que se requieran.

En lo que se refiere a concesiones, se determinan tres tipos de servicios, estos son

servicios públicos, servicios al público y de reventa. Según el Reglamento para

Otorgar Concesiones: "la concesión es un contrato mediante el cual se otorga a una

persona natural o jurídica el derecho a explotar servicios públicos, servicios al

público y portadores de telecomunicaciones"1.

1 CONATEL, "Reglamento para Otorgar Concesiones...", Quito, 2000, Art 15
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Servicios Públicos: Son aquellos respecto de los cuales el Estado garantiza su

prestación debido a su importancia para la colectividad. Se califica como servicio

público ai servicio de telefonía local, nacional e internacional. CONATEL podrá incluir

en esta categoría otros servicios que considere de fundamental importancia para la

comunidad. Los demás servicios de telecomunicaciones se considerarán servicios al

público.

Servicios al Público: Son los servicios de telecomunicaciones abiertos a la

correspondencia pública que se prestan a terceros y deberán ser ofrecidas de

manera regular, continua, eficiente y en condiciones de igualdad para los usuarios.

No incluyen las redes privadas, los servicios de valor agregado, ni los servicios de

reventa limitada. Para la prestación de un servicio al público, se requiere

necesariamente ser titular de una concesión que habilite específicamente ¡a actividad

que realiza.

3.4.3 REGULACIONES SOBRE EL USO Y EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO

RADIOLECTRICO

El Reglamento General de Radiocomunicaciones tiene como objetivo propender al

uso y explotación del espectro radioeléctrico de una manera eficaz, eficiente y

regulada dentro del territorio nacional, a fin de obtener el máximo provecho de este

recurso. Este reglamento regula todos los servicios a excepción de Radio y

Televisión.

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones según señala este reglamento es el

organismo encargado de "realizar la gestión del espectro radioeléctrico en Ecuador,

mediante la aplicación del Plan Nacional de Frecuencias previamente aprobado por

el CONATEL

Todo servicio que utilice el espectro radioeíéctrico es considerado como servicio de

radiocomunicación, tal es el caso de los PCS y como señala el Reglamento General
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de Radiocomunicaciones, debe tener la autorización correspondiente de la entidad

respectiva que hace la administración de los servicios.

El mencionado Reglamento señala que la atribución de bandas para los diferentes

servicios de radiocomunicaciones la realizará el CONATEL en el Pian Nacional de

Frecuencias.

El organismo encargado de otorgar las concesiones es la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones pero basándose en decisiones previas del CONATEL, estas

pueden ser concedidas únicamente a personas naturales o jurídicas domiciliadas en

el Ecuador, que tengan capacidad técnica y financiera para prestar servicios de

telecomunicaciones.

Otro punto que debe considerarse es que para utilizar una determinada frecuencia o

frecuencias del espectro radioelécírico se requiere de una autorización, la misma que

debe ser aprobada por el CONATEL, sobre la base del Plan Nacional de

Frecuencias, normas técnicas, requisitos y procedimientos vigentes para cada

servicio.

El CONATEL está en capacidad de autorizar a la Secretaría la suscripción de

autorizaciones para la utilización del espectro radioeléctrico, simultáneamente con

la aprobación de la concesión de explotación del servicio correspondiente. En este

sentido es necesario definir que la concesión se la realiza sobre la capacidad de

brindar el servicio y la autorización se la emite sobre la utilización de las frecuencias

del espectro radioeléctrico, que vayan a ser utilizadas para proporcionar el servicio.

Si se realiza cualquier modificación de la autorización para el uso del espectro, no

necesariamente implica modificaciones en la concesión.

La Secretaría, por resolución del CONATEL, subastará mediante concurso público,

frecuencias o bandas de frecuencias, en los siguientes casos:
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a) Cuando io considere pertinente, tomando en cuenta el valor potencial presente o

futuro de las frecuencias o bandas de frecuencias a ser subastadas.

b) Cuando existan dos o más solicitantes para obtener la autorización de uso de una

misma frecuencia o banda de frecuencias.

Las funciones de gestión del espectro radioeléctrico que debe desempeñar la

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones apoyada en la Superintendencia de

Telecomunicaciones son las siguientes:

> Asignaciones de frecuencias

> Administración de bases de datos

> Concesión de licencias

> Planificación de frecuencias

> Actividades de comprobación técnica de emisiones

> Procedimientos para atender consultas

3.4.4 MARCO REGULATORIO PARA LAS CONCESIONES

Se define como concesión a un contrato mediante el cual se otorga a una persona

natural o jurídica el derecho a explotar los servicios públicos, al público y de reventa.

Para establecer el marco regulatorio sobre concesiones, anteriormente se debía

revisar la parte concerniente a la realización de concesiones establecida en el

Reglamento a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, sin embargo, en

el mes de septiembre del 2000 se promulgó el Reglamento para otorgar

Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones que se brindan en Régimen de

Libre Competencia.

El objetivo del mencionado Reglamento es establecer los plazos, términos y

procedimientos a través de los cuales el Estado podrá delegar, mediante concesión,

a otros sectores de la economía la prestación de los servicios públicos, al público y

portadores de telecomunicaciones que se brindan en régimen de libre competencia.
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El Reglamento para otorgar concesiones en uno de sus artículos menciona que si se

prevé que el número de solicitantes de concesiones superan aquellos que puedan

ser otorgados, o requieran del uso del espectro radioeléctrico y existan restricciones

de disponibilidad de frecuencias, estas serán adjudicadas mediante licitación,

subasta u otros procedimientos competitivos públicos. En cualquier otro caso,

el CONATEL tiene la facultad de autorizar a la Secretaría para que suscriba las

concesiones o permisos en forma directa, sin necesidad de efectuar proceso

competitivo alguno.

3.4.4.1 Régimen de Libre Competencia

Un aspecto relevante de este reglamento es que elimina la prestación de servicios

bajo el régimen de exclusividad, con el propósito de expandir y mejorar la calidad de

los servicios de telecomunicaciones en el país.

Los siguientes son considerados como actos que atenían contra la libre competencia,

según el mencionado reglamento:

1 . La fijación directa o indirecta de tarifas

2. La determinación de condiciones de venta o comercialización discriminatoria para

con terceros

3. La repartición del mercado entre operadores o entre empresas de reventa

4. La asignación de cuotas de mercado

5. La asignación, participación o limitación de fuentes de abastecimiento o bienes, o

de servidumbres necesarias para la prestación de servicios de

telecomunicaciones

6. La subordinación de la prestación de un servicio, a la aceptación de obiigaciones

adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio

7. Abstenerse de prestar servicios, o afectar los niveles de prestación de los mismos
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8. La colusión en los procesos de selección de ofertas o los que tengan como efecto

la distribución de celebración de contratos, otorgamiento de concesiones, o

fijación de términos de las propuestas

9. Negarse en forma injustificada a prestar servicios que se ofrecen al público en

general, a un operador o usuario, o discriminar en contra de éstos

10. Violar los principios de transparencia y publicidad de la información, cuando

dicha violación tenga por objeto o como efecto disminuir la competencia en el

respectivo servicio o mercado o se violen los derechos de los usuarios

11. Vulnerar los principios de no-discriminación y neutralidad, cuando dicha violación

tenga por objeto o como efecto disminuir la competencia en el respectivo servicio

o mercado, o se violen los derechos de los usuarios.

De igual forma serán sancionadas como prácticas anticompetitivas, las siguientes

conductas:

1. La colusión entre operadoras que tengan por objeto restringir o distorsionar la

competencia, influir arbitrariamente en los precios, ei reparto total o parcial de

mercados, o la concertación en procesos competitivos que se lleven a cabo de

conformidad con este Reglamento

2. Los acuerdos entre operadores que tengan por objeto impedir o limitar el uso de

tecnologías o limitar las fuentes de abastecimiento de bienes o servicios.

3. Obtener y mantener participación accionaria que tenga como efecto influir en la

administración de competidores en ei mismo mercado

4. La práctica de subsidios cruzados

5. El utilizar información obtenida de competidores con fines anticompetitivos

6. El obstruir ilícitamente la interconexión o el acceso, el uso de infraestructura o la

información necesaria para la prestación de un servicio.

Será considerado como operador dominante de servicios de telecomunicaciones,

quien esté en capacidad de influir o controlar los precios en un mercado

determinado, o el acceso a una red,,de conformidad con los parámetros que para el



Capítulo 3: Principios para la administración y gestión eficiente de la
banda de frecuencias asignada para los PCS 85

efecto establezca el CONATEL, y que se podrán referir a un porcentaje de

participación de mercado, a un porcentaje de cobertura de red, o a otras variables

técnicamente aceptables.

3.4.4.2 Solicitud de Concesión

Para solicitar una concesión se deberá presentar ante la Secretaría una solicitud

acompañada de determinada documentación que contenga información de carácter

técnico y económico, acerca de los siguientes puntos:

a) Una descripción técnica detallada del servicio propuesto, incluyendo el alcance

geográfico de éste

b) Un anteproyecto técnico que describa los equipos, sistemas, recursos

principales, la interconexión interna y externa si es ei caso, la localización

geográfica de los mismos y los elementos necesarios para demostrar la viabilidad

técnica del proyecto

c) Especificación del punto o los puntos propuestos de interconexión con redes

existentes y el impacto probable sobre la calidad de servicio de las mismas

d) Análisis de la demanda del mercado de los servicios objeto de la solicitud, con

indicación del segmento de mercado que se pretende satisfacer

e) La identificación de los recursos del espectro radioeléctrico que sean

necesarios, si fuere el caso, con precisión de bandas propuestas y

requerimientos de ancho de banda

f) Plan tarifario propuesto

g) Plan de inversiones y proyecciones financieras.

Toda la información anterior, salvo la descrita en el literal e será considerada

confidencial.

Adicionalmente la solicitud de concesión debe ser presentada conjuntamente con la

solicitud de autorización de uso de frecuencias, de manera que el trámite sea tratado

en forma simultánea.
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3.4.4.3 Contenido del Contrato de Concesión

El actual marco regulatorio en el Ecuador establece que la duración de ios contratos

de concesión tendrán una duración de diez años como máximo. Cabe señalar que

las operadoras de telefonía móvil celular firmaron los contratos de concesión con una

duración máxima de quince años. En conclusión, las futuras operadoras de PCS

tendrían que establecer contratos de concesión por un plazo máximo de diez años, y

si las operadoras de telefonía móvil celular optan por la renovación de sus contratos

de concesión, serían establecidos para un período máximo de diez años.

El contenido del contrato de concesión debe contener los siguientes puntos:

a) La descripción del servicio objeto de la concesión) sus modalidades de prestación

y su área geográfica de cobertura

b) Período de vigencia de la concesión

c) Grado de competencia en la prestación del servicio

d) Los criterios para fijación y ajuste de las tarifas

e) El plan mínimo de expansión y calidad del servicio

f) Los plazos y otros requisitos para la entrega de planes de negocio a corto y

mediano plazo

g) Los requerimientos generales de interconexión

h) Los derechos y obligaciones de las partes y las sanciones por el incumplimiento

el contrato

i) El monto del derecho a pagar para obtener la concesión y su forma de

cancelación, si fuere el caso

j) Las garantías de fiel cumplimiento y los criterios y procedimientos para su ajuste

k) Potestad del Estado de revocar la concesión cuando el servicio no sea prestado

adecuadamente y a asumir su prestación expresamente para mantener la

continuidad de los servicios de telefonía, según establece el Reglamento

i) Las limitaciones y condiciones para la transferencia de ía concesión

m) La forma de extinción del contrato, sus causales y consecuencias
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n) Los requisitos establecidos en la Ley de Modernización del Estado,

Privatización y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa Privada

y su Reglamento, cuando fueren aplicables

o) Cualquier otro que e! CONATEL estime conveniente.

3.4.4,4 Procedimiento para otorgar Concesiones

E! CONATEL deberá realizar consultas y audiencias públicas para conocer el grado

de interés del sector privado, para ¡a prestación de determinado servicio público

como en el caso de los PCS. Esto tendrá como objetivo el dimensionar el verdadero

interés que existe en el medio, por la participación en procesos públicos para

concesionar los servicios de telecomunicaciones.

El CONATEL es el encargado de conducir todas aquellas investigaciones de

mercado, técnicas y financieras que sean necesarias para la inclusión en las bases

de los procesos públicos de selección. Esta parte del proceso implica que todos los

estudios al respecto se realicen en forma objetiva y sin ningún interés particular, con

el fin de asegurar un proceso idóneo en beneficio de los intereses del país.

De acuerdo con el Reglamento para Otorgar Concesiones, el proceso público de

selección contendrá las siguientes etapas:

a) Preparación de bases y estudios técnicos

b) Publicación de la convocatoria

c) Venta de bases

d) Aclaración a las bases

e) Recepción de ofertas

f) Estudio y evaluación de ofertas

g) Resolución sobre concurso

h) Suscripción del contrato.
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3.4.5 MARCO REGULATORIO PARA LA INTERCONEXIÓN

3.4.5.1 Definición y Objetivos

"La interconexión es la capacidad de unir dos redes de telecomunicaciones

mediante equipos e instalaciones que proveen líneas o enlaces de

telecomunicaciones, con el objeto de permitir comunicaciones de voz, datos,

imágenes o vídeo entre usuarios de las dos redes, en forma continua o discreta,

bien sea en tiempo real o virtual".1

En la legislación existente en el país existe un Reglamento de interconexión y

Conexión de Redes y Sistemas de Telecomunicaciones, los objetivos de este cuerpo

legal son principalmente los siguientes:

a) Establecer las disposiciones generales, normas técnicas, administrativas,

económicas y tarifarias que regirán los procesos de interconexión entre redes

públicas de telecomunicaciones (RPT).

b) Regular la conexión de ios sistemas de telecomunicaciones de operadoras de

servicios de reventa, servicios de valor agregado o redes privadas con redes

públicas de telecomunicaciones.

Como se puede apreciar de los objetivos a y b, el mencionado Reglamento debería

considerar como el marco legal para los procesos de interconexión que deban ser

efectuados por las futuras operadoras de PCS, en vista de que se debe considerar

que estas prestarán sus servicios por medio de redes públicas de

telecomunicaciones (RPT)'.

En resumen se podría decir que la Interconexión es el establecimiento de una serie

de reglas y acuerdos con el objetivo de que "los usuarios de los servicios de

1 CONATEL, Reglamento de Interconexión y CQnexión..., Quito, 1996, Art.4
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telecomunicaciones prestados por un operador logren comunicarse con los usuarios

de servicios de telecomunicaciones prestados por otro operador".1.

3.4.5.2 Principios Generales

Los principios generales que deberían regir los procedimientos de interconexión

mencionados en el documento "El Impacto de la Interconexión en la Industria

Latinoamericana" realizada en la TelecomLatina 99 son los siguientes:

> Proporcionar la interconexión donde sea técnicamente factible.

> Exigir que se haga efectiva la interconexión, cuando los titulares de las redes o

los operadores de servicios citados no hayan conectado sus redes, habiéndose

agotado las posibilidades de acuerdo, estableciendo, cuando proceda, las

condiciones de dicha interconexión.

> Promover la utilización de estándares técnicos internacionales y arquitecturas

abiertas que faciliten la interconexión.

> La aplicación de los principios de no-discriminación, incluido el de igualdad de

acceso y el de proporcionalidad.

> La necesidad de mantener y desarrollar el servicio universal.

> Permitir el acceso de manera desagregada a servicios, capacidad y funciones.

> Los operadores que alcancen acuerdos de interconexión deberán informar

recíprocamente de las modificaciones a realizar en sus redes y que puedan

afectar a su funcionalidad o a la interconexión.

> La información obtenida por los operadores durante la negociación y

formalización de los acuerdos de interconexión solo podrá ser utilizada para el fin

para el que fue proporcionada, no pudiendo ni siquiera ser empleada en beneficio

de sus filiales o asociadas, para los que dicha información pudiera suponer una

ventaja.

> Todos los conflictos que se produzcan en relación con los acuerdos de

interconexión deberán ser resueltos por la entidad reguladora pertinente, quien

1 Sylvia Ospina, "El Impacto de la Interconexión en la Industria Latinoamericana", TelecomLatina, Nov. 99
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también podrá dictar instrucciones a las partes que hayan celebrado un acuerdo

de interconexión, instándolas a su modificación cuando su contenido pudiera

amparar prácticas contrarias a la competencia o cuando resulte preciso para

garantizar la interoperabiiidad de los servicios.

> Celebrar contratos de interconexión que contengan los términos, condiciones

técnicas y económicas.

El Reglamento de Interconexión y Conexión de Redes y Sistemas de

Telecomunicaciones menciona que las operadoras de redes públicas de

telecomunicaciones tienen la obligación de prestar los servicios de interconexión y

conexión a las operadores de teiecomunicaciones legalmente autorizadas que así lo

soliciten.

Los acuerdos de interconexión son establecidos entre operadoras de RPT mediante

un escrito denominado según el Reglamento "Convenios de Interconexión", a

diferencia de los anteriores, los acuerdos de conexión que se establecen entre

operadoras de RPT y operadoras de servicios de reventa, valor agregado o redes

privadas, se los realiza mediante un "Convenio de Conexión".

Este Reglamento es muy explícito en el sentido de que "las operadoras autorizadas

para operar redes públicas de telecomunicaciones, están obligadas a

interconectarse de manera eficiente con cualquier otro operador de servicios de

telecomunicaciones que lo solicite". Se exceptúan de estas obligaciones los casos

que están señalados en la Ley Especial de Telecomunicaciones y sus Reformas. En

el Reglamento se encuentran establecidos los plazos para la aprobación de ios

Convenios de Interconexión, procedimiento que debe ser realizado por la SNT.
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3.4.5.3 Convenios de Interconexión

En el Reglamento se encuentran redactados los puntos que deberían contener los

Convenios de Interconexión que se suscriban entre las operadoras, estos deben

contener como mínimo lo siguiente:

a) Detalles de los servicios a ser prestados mediante la interconexión

b) Especificación de los puntos de interconexión y su ubicación geográfica

c) Diagrama de enlace entre los sistemas

d) Características técnicas de las señales transmitidas

e) Requisitos de capacidad

f) índices de calidad de servicio

g) Responsabilidad con respecto a instalación, prueba y mantenimiento del enlace y

de todo equipo a conectar con la red que pueda afectar la interconexión

h) Cargos de interconexión o de acceso

i) Formas de pago

j) Mecanismos para medir el tráfico en base a los cuales se calcularán los pagos

k) Procedimientos para intercambiar la información necesaria para el buen

funcionamiento de la red y el mantenimiento de una calidad adecuada

I) Términos y procedimientos para la provisión de llamadas de emergencia si es

aplicable

m) Procedimientos para detectar y reparar averías, incluyendo el tiempo máximo a

permitir para los distintos tipos de reparaciones

n) Medidas tomadas por cada parte para garantizar el secreto de las

comunicaciones de los usuarios o abonados de ambas redes y de la

información transportada en las mismas, cualquiera que sea su naturaleza o

forma

o) Procedimientos para intercambiar información referente a cambios en la red que

afecten a las partes interconectadas, junto con plazos razonables para la

notificación y la objeción por parte de la otra parte interesada

p) Duración dei acuerdo y procedimientos para su renovación

q) Indemnizaciones por incumplimiento
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r) Mecanismos para ia resolución de controversias de todo tipo referentes a la

interconexión de acuerdo con el Reglamento

s) Causas para ia terminación del convenio de interconexión

t) Cualquier otra información de tipo comercial que ia Secretaría estime necesaria

Una vez que se hayan logrado los acuerdos para realizar la interconexión, es

necesario que las operadoras adopten las medidas necesarias para asegurar que se

cumplan las siguientes condiciones fundamentales:

• Seguridad en el funcionamiento de las redes.

• Mantenimiento en la integridad de las redes.

• Interoperabilidad de servicios.

• Protección contra la pérdida de datos, posibles violaciones a la confidencialidad

de la información y protección de la intimidad.

• Con el propósito de que los acuerdos de interconexión se mantengan para

satisfacción de los operadores de RPT que los hayan suscrito, en el caso de que

una de ellas tenga constancia que las redes conectadas a las suyas perturban el

normal funcionamiento de estas, de cualquiera de sus servicios o no cumplen con

los requisitos establecidos en los convenios, deberá comunicárselo a la entidad

reguladora para que esta adopte las medidas correspondientes.

En el caso de una operadora de PCS, estos serían los contratos mínimos de

interconexión que debería firmar serían;

Operadora de PCS - Operadora de Telefonía Móvil Celular Local

Operadora de PCS - Operadora de Telefonía Fija Local

Operadora de PCS - Operadora de RPT en otro país

Operadora de PCS - Operadora de PCS

El número de contratos que deba firmar dependerá del número de operadoras que se

encuentren operando a la fecha de iniciación de la operación del servicio.
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3.4.5.4 Condiciones Técnicas

En los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento de Interconexión se especifican las

condiciones técnicas que deben cumplir los procesos de interconexión entre RPT.

El área dedicada para la interconexión de dos redes, junto con toda la

infraestructura que contenga será de responsabilidad del operador que acepta la

interconexión, mientras que todo el proyecto técnico y los enlaces necesarios serán

responsabilidad de la operadora que solicita la interconexión, adicionalmente el

Convenio de Interconexión deberá incluir:

1) Un proyecto técnico y un programa de ejecución y recepción de obras;

2) Las condiciones de operación y mantenimiento del sistema de interconexión.

El Reglamento mencionado señala que el proyecto técnico deberá cumplir con los

siguientes requerimientos:

• Si es necesario se deberá especificar e! cumplimiento de las normativas

técnicas establecidas en los planes básicos de numeración, señalización,

sincronización, enrutamiento, transmisión y tarificación, aprobados por el

CONATEL.

• Programa de ampliaciones necesarias para satisfacer el crecimiento futuro de la

demanda.

• Fechas previstas para efectuar la interconexión inicial.

• Medidas previstas para evitar interferencias o daños en las redes de las partes

involucradas o de terceros.

• Sustentación de la compatibilidad a nivel de sistema del proyecto.

• Pruebas técnicas de aceptación de equipos y de sistemas a realizarse y

programa para la ejecución de ellas.

• Responsables de las pruebas de aceptación y de la recepción de las obras.
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En resumen los puntos expuestos anteriormente constituyen los parámetros básicos

que contiene el Reglamento en lo referente a las condiciones técnicas que deben

establecerse entre las operadoras que vayan a iniciar la interconexión de sus redes.

A continuación se exponen criterios básicos para regular las condiciones de acceso a

las redes.

Los principios fundamentales que deben regir el acceso a las RPT deberán estar

fundamentados en principios generales como la objetividad, transparencia,

proporcionalidad y no-discriminacíón,

Los titulares de las RPT consideradas como "dominantes", entendiéndose por este

término al operador que tiene más del 20% del mercado nacional o más del 50 % del

mercado de una ciudad, deberán atender las solicitudes técnicamente viables y

debidamente justificadas de acceso a la red,

La entidad reguladora debe estar en capacidad de limitar la provisión de accesos que

inicialmente se plantea como una obligación, en casos concretos, cuando resulten

inadecuados en relación con los recursos disponibles para atender la solicitud, se

debe procurar que existan soluciones alternativas viables desde el punto de vista

técnico y comercial.

Los precios por el suministro de acceso a las redes públicas de telefonía fija

administradas por los operadores considerados como dominantes, deberán estar

debidamente desglosados y respetar los principios de transparencia.

Entre las principales obligaciones de los operadores dominantes está el disponer

todas las facilidades para poder ofrecer la interconexión en las centrales de

conmutación locales y de nivel superior de conmutación.
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3.4.5.5 Condiciones Económicas y Cargos de Acceso

Cada operadora debe realizar las modificaciones y si es el caso las ampliaciones

necesarias en sus instalaciones para responsabilizarse por los aumentos de tráfico

que resulten de la interconexión. Todas las adecuaciones necesarias deben estar

encaminadas en mantener la calidad del servicio.

El Reglamento de Interconexión establece que la operadora solicitante de la

interconexión deberá correr con los gastos de inversión, operación y mantenimiento,

de la infraestructura necesaria para interconectarse en uno o varios puntos de enlace

con la red, dependiendo de las necesidades propias de la red. En todo caso deben

mantenerse los principios de neutralidad, igualdad de acceso y trato no

discriminatorio.

Cargos de Acceso: La definición de este término hecha en el Reglamento ya

mencionado se describe a continuación. "El uso de la red de una operadora en la que

finalizan las comunicaciones originadas en la red de otra operadora, dará lugar a que

la operadora donde se inicia la comunicación esté obligada a pagar a la operadora

donde finaliza la comunicación, las tarifas denominadas cargos de acceso". Un

sinónimo a la definición de este término es el de "cargo de interconexión". Estos

términos se refieren a los procedimientos realizados exclusivamente entre redes

nacionales.

Otros aspectos importantes que aborda el Reglamento de Interconexión acerca de

las políticas para establecer las condiciones económicas son los siguientes:

• Los métodos utilizados para la fijación del valor de los cargos de acceso deben

ser especificados en el convenio de interconexión. También se menciona que la

SNT podrá implantar en ciertos casos cargos de acceso estándares los que en lo

posterior resultarían obligatorios para todos los convenios.
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• En el caso de una nueva operadora entrante, ios cargos de acceso fijados con

una operadora antigua, en ningún caso podrán ser mayores a los cargos de

acceso que se hayan fijado previamente con otras operadoras; en caso de que

los valores de los cargos de acceso sean menores, estos se deberán hacer

extensivos al resto de operadoras. Existe prohibición para establecer descuentos

por volúmenes de tráfico en los cargos de acceso. La SNT es el organismo

encargado de aprobar los pliegos tarifarios respectivos y debería encargarse de

hacer cumplir esta disposición.

• En los convenios se debe incluir "las formas de liquidación mensual de los montos

por cargos de acceso y los mecanismos de verificación, control y tasación de

minutos de tráfico nacional e internacional".

• De igual manera, en los convenios deberán establecerse el tratamiento que se

piense dar a las fracciones de minutos. En todo caso según el Reglamento, está

permitido medir el tráfico en bits para su respectiva tarifación, de igual manera se

pueden utilizar los múltiplos estandarizados por la UIT.

• Todas las controversias surgidas en los convenios de conexión o interconexión,

deben ser resueltas por la SNT.

3.4.5.6 Convenio de Conexión

Como ya se había mencionado en una sección anterior, los convenios de

interconexión se firman entre dos redes públicas de telecomunicaciones (RPT),

mientras que los convenios de conexión son firmados entre una RPT y sistemas de

servicios de reventa, valor agregado y redes privadas.
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En el caso de los convenios de conexión entre RPT y los sistemas de operadores

de servicios de reventa y valor agregado, estos obligatoriamente deberán ser

aprobados por la SNT.

A diferencia de los convenios anteriores, los convenios de conexión entre una RPT y

redes o sistemas privados que operan mediante permisos, no requieren el trámite de

aprobación con la SNT. En caso de existir dificultades en la negociación, la SNT

está facultada para resolver ios conflictos pertinentes en un plazo de 45 días.

Los aspectos mínimos que deben estar contenidos en los convenios de conexión de

acuerdo ai Reglamento son los siguientes:

• Detalle de los servicios que se prestarán mediante la conexión.

• Duración del Convenio y procedimiento para su renovación.

• Puntos de conexión en los casos que éstos estén determinados o, en caso

contrario, especificación del tipo de puntos donde se producirán las conexiones.

• Tipo, cantidad y calidad de los circuitos de conexión a suministrarse inicialmente.

• Programa de ampliación de las facilidades de conexión y procedimiento para

ponerlo en práctica.

• Forma como se dará cumplimiento a las disposiciones sobre interconexión y

conexión del respectivo Reglamento de servicio.

• Responsables de proveer el equipamiento necesario para la conexión y

responsable de los trabajos de conexión.

• Costo de la conexión, valores de los cargos de acceso, servicios que son

prestados por la otra operadora y procedimiento de pagos.

• No se admiten descuentos por volumen.

• Indemnizaciones por incumplimiento del convenio.
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A diferencia de los convenios de interconexión, las partes involucradas en los

convenios de conexión no están obligadas a incluir un proyecto técnico detallado

para realizar la conexión.

3.4.5.7 Interconexión Internacional

Revisando el Reglamento estudiado en las secciones anteriores, únicamente los

artículos 37 y 38 hacen referencia a la interconexión internacional, este último

término define la interconexión entre RPT ubicadas en países distintos, estos

mencionan lo siguiente:

> Las operadores nacionales tienen completa libertad para suscribir "acuerdos

operativos o de interconexión" con operadoras de otros países. Estos deben ser

puestos en conocimiento de la SNT para entrar en vigencia.

> Las condiciones económicas que se fijen entre las partes que suscriban un

convenio de interconexión internacional son de su exclusiva responsabilidad, y

deben basarse principalmente en la conveniencia de cada una de las partes.

Estos convenios no requieren la aprobación de la SNT

En resumen el criterio básico que debe perseguir la regulación en este campo es que

los operadores de RPT deben facilitar, en función de las condiciones establecidas en

sus licencias, la interconexión con los operadores de RPT en el exterior que así lo

soliciten, respetando el marco de los acuerdos internacionales que cada país haya

celebrado en materia de interconexión.
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En este capítulo se revisan las características de los principales estándares de

PCS, utilizados en la actualidad. Los estándares DECT y PACT, de baja

complejidad son utilizados para aplicaciones de telefonía inalámbrica, con una

cobertura de unos pocos cientos de metros y bajo grado de movilidad. Los

estándares PCS 1900, D-AMPS 1900 y cdmaOne de mayor complejidad, pueden

ser utilizados para grandes regiones con estaciones base que proporcionan

cobertura de varios kilómetros y soportan gran movilidad. Adicíonalmente en este

capítulo se revisan los estándares GPRS y EDGE que pueden ser introducidos

en las redes celulares/PCS de segunda generación, basadas en los estándares

TDMA/136 y GSM actuales; una vez finalizada la introducción, las redes tendrán

la capacidad de ofrecer servicios de tercera generación.

4.1 ESTÁNDAR DIGITAL EUROPEO DE

TELECOMUNICACIONES SIN HILOS (DECT)

La Conferencia Europea de Administradores de Correos y Telecomunicaciones

CEPT, decidió crear un nuevo estándar europeo basado en la tecnología de

acceso TDMA/TDD/MC operando en la banda de 1800-1900 MHz. Producto de

esta iniciativa surgió e! Estándar Digital Europeo de Telecomunicaciones Sin Hilos

(DECT), cuya versión final fue presentada por la ETSI a finales de julio de 1992.

Es necesario mencionar que en algunas publicaciones editadas en los Estados

Unidos, se traduce como Teléfono Digital Europeo Sin Cuerda (DECT).

4.1.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DECT

Los primeros sistemas comerciales basados en este estándar fueron instalados a

finales de 1993. DECT se basa en un sistema de comunicación por radio

picocelular que proporciona comunicaciones inalámbricas de baja potencia entre

microteléfonos sin hilos (inalámbricos) y estaciones base ubicadas a unos pocos

cientos de metros. DECT facilita el intercambio de voz o datos digitales

codificados lo que contribuye sustancialmente a la calidad de estas señales. La

principal función de estos sistemas es proporcionar movilidad local a los usuarios
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que tienen un terminal portátil en el interior de una edificación por lo general en el

entorno ordinario de oficinas, con funciones similares a las de una PBX. El DECT

está configurado como un estándar de arquitectura abierta lo que posibilita su

interconexión con redes fijas o móviles, como RDSI O GSM.

La tecnología de acceso que utiliza es TDMA/TDD/MC, esto significa que utiliza

como técnica de acceso al medio TOMA, duplexión por división de tiempo

combinada con una solución multiportadora (múltiple carrier) de 10 portadoras

combinadas con pequeñas celdas para permitir el curso de un gran número de

llamadas telefónicas simultáneamente.

Se denomina célula o celda al espacio que se encuentra alrededor de la estación

base, dentro del cual es posible establecer una radiocomunicación entre un

microteléfono y esta última. Los factores que influyen en el radio de una célula

son varios, uno de ellos es el ambiente en el cual es instalado el sistema. En el

caso de los sistemas basados en el estándar DECT, se reemplaza la utilización

de una gran célula cubierta por una estación base de gran potencia, por el uso de

estaciones base que utilizan bajas potencias cada una asignada a la cobertura de

una celda de menor tamaño.

Las ventajas significativas de utilizar esta configuración son; un incremento

considerable del número de llamadas simultáneas que pueden cursarse dentro de

la banda de frecuencias asignado para estos sistemas y la facilidad para la

fabricación de microteléfonos más ligeros con bajas potencias de transmisión que

pueden operar por bastantes horas antes de ser recargados, adicionalmente esto

representa mayor seguridad para el usuario por una menor cantidad de

radicaciones electromagnéticas recibidas.

En DECT se elige siempre el mejor canal disponible. La elección del canal con

menos interferencias acorta la distancia de rehuso de canales, que se define

como la combinación par de frecuencia portadora e intervalo de tiempo. A esta

técnica se le conoce como procedimiento de selección dinámica de canales.
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Una de las grandes ventajas de este sistema es que permite añadir estaciones

base al sistema en caso de aumento de tráfico, sin perjudicar la calidad dei habla

y la selección dinámica de canales.

La trama TOMA en un DECT tiene un período de duración de 10 milisegundos

divididos en 24 intervalos de tiempo. Utilizando dúplex con división en el tiempo

(TDD), los 24 intervalos de tiempo suministran 12 canales bidireccionales por

cada una de las 10 portadoras, lo que significa un total de 120 canales

disponibles, como se puede observar en la figura 4.1. Al establecerse una

llamada entre un terminal portátil y una estación base se utiliza un solo canal, el

receptor del microteléfono puede usarse simultáneamente para explorar e!

espectro disponible y encontrar un canal con las mejores condiciones.
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Figura 4.1 Asignación de canales en la trama TDMA

El uso de celdas pequeñas (picoceldas) permite reutilizar las frecuencias en

lugares próximos. Esto posibilita que dentro de locales cubiertos por varias

estaciones base, la misma frecuencia pueda emplearse repetidamente. El

microteléfono tiene la posibilidad de seleccionar en cualquier instante un canal

libre de entre los 120 disponibles, un DECT tiene un nivel de aceptación de
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interferencias relativamente alto y una planificación de frecuencias no es

requerida.

El uso de TDMA/TDD reduce el costo de las estaciones base, con la ventaja de

que estas pueden tramitar simultáneamente varias llamadas utilizando un solo

transceptor.

4.1.2 ARQUITECTURA DECT

El estándar DECT cubre las tres capas inferiores del modelo OSI, está basado en

principios similares a una RDSI. Un plano de control (plano C) y un plano de

usuario (plano U), utilizan los servicios proporcionados por las capas más bajas,

que en esta arquitectura son la capa física y la capa de control de acceso al

medio (MAC). Un sistema DECT puede manejar hasta 6000 suscriptores sin

necesidad de conocer en que celda residen, a diferencia de otros estándares

celulares. Este sistema básicamente fue diseñado para bucle de abonado

inalámbrico o como acceso en un área metropolitana, sin embargo, debe ser

usado en combinación con sistemas inalámbricos de área extendida como GSM o

TDMA/136. A continuación se presenta una descripción de las funciones que

realiza cada una de las capas en la arquitectura DECT.

4.1.2.1 CapaFísic-a

La capa física PHL (Physics Layer), crea canales físicos (simplex) con una salida

fija; utiliza un método de transmisión por radio basado en TDMA/TDD/MC. Con

ranuras de tiempo TDMA, una selección dinámica de cada una de las diez

portadoras de frecuencias es usada. La capa física especifica que los canales

tengan un ancho de banda 1.5 veces la velocidad de los datos en el canal que es

de 1152 Kbps, resultando en un canal con un ancho de banda de 1728 KHz.

Este sistema tiene 24 ranuras de tiempo por trama, 12 de ellas son usadas para la

comunicación estación base - terminal portátil (handset), las restantes 12 ranuras

son utilizadas para la comunicación entre el terminal portátil y la estación base.
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Las 24 ranuras conforman una trama que tiene una duración de 10 milisegundos.

En cada ranura de-tiempo, 480 bits son ubicados de estos 32 bits son de

sincronismo, 388 son bits de datos y ios restantes 60 bits son de tiempo de

guarda (guard time), tal como se muestra en la figura 4.2.

La velocidad binaria por defecto para el habla es de 32 Kbps. Cuando se requiere

transmitir datos, pueden utilizarse múltiples intervalos de tiempo, hasta un número

de 24 en una sola dirección, esto permitiría velocidades binarias sobre los 500

Kbps.

. 24 ranuras de tiempo (12 usuarios dúplex) = 10ms ^

0 1
•
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Figura 4.2 Estructura de la trama DECT

4.1.2.2 Capa de Control de Acceso al Medio (MAC)

La capa MAC está formada por un canal de búsqueda y un canal de control para

realizar la transferencia de la información de señalización para el plano C, es la

encargada de asignar y cancelar los recursos de radio y seleccionar

dinámicamente los canales físicos. El plano U es provisto con canales para la

transferencia de la información del usuario. La velocidad binaria norma! del canal
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es de 32 Kbps, sin embargo, 64 Kbps y múltiplos de 32 Kbps pueden ser

proporcionados para aplicaciones RDSI y aplicaciones tipo LAN.

En resumen la capa MAC multiplexa ia información de control y los datos del

usuario ofrecidos por la capa física; garantiza la transmisión de la señalización y

la información de usuario gracias a un control de errores (CRC). Los traspasos de

usuarios son gestionados en esta capa y en la capa superior. En la siguiente

figura se puede observar una comparación entre las capas del modelo OSI y el

modelo DECT.

Modelo OSI

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de datos

Física

Modelo DECT

Plano C
(control)

3
2b
2a

1

NWK
DLC

Plano U
(usuario)

DLC
MAC
FHL

NWK: capa de red
DLC: capa de control de enlace de datos
MAC capa de control de acceso al medio
PHL: capa física

Figura 4.3 Comparación de las capas DECT con el modelo OSI

4.1.2.3 Capa de Control de Enlace de Datos (DLC)

La capa DLC (Data Link Control) es responsable de proveer enlaces confiables

de datos a la capa de red y subdividir en canales lógicos y físicos dentro de las

ranuras de tiempo para cada usuario. Una vez que la DLC ha establecido un

enlace datos, el mismo es mantenido por dicha capa DLC aunque los canales

físicos varíen mientras dura la conversación. Esta capa provee formato y

control/protección de errores para cada ranura de tiempo.
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4.1.2.4 Capa de Red (NWK)

Esta entidad apoya principalmente el establecimiento, mantenimiento y

desconexión de llamadas. Una de las funciones importantes realizada en esta

capa es encaminar las llamadas a microteléfonos con una posición en constante

cambio. Esta capa es la encargada de efectuar los procedimientos de gestión de

la movilidad. Otra de las funciones que realiza la NWK es la relacionada con la

autenticación de los terminales.

La siguiente figura muestra la relación entre los diferentes tipos de unidades

usados por las cuatro capas. La capa física (PHL) transmite "paquetes" que en

conjunto forman una trama, la capa MAC transmite "campos", la capa DLC

maneja "tramas" y la capa de red "mensajes".
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Interv.
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Figura 4.4 Estructura de tramas y paquetes DECT

4.1.3 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL DECT

El DECT es un sistema de telefonía inalámbrica microcelular y picoceiular que

puede ser integrado a una PABX o una RTPC (PSTN). En la figura 4.5 se halla

representado un esquema de la estructura básica de un sistema basado en el

estándar DECT.
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CC: Controlador del sector
RFP: Partes fijas de radio
PH: Terminal portátil
CTA: Adaptador de terminal sin hilos

Figura 4.5 Concepto funcional del DECT

Las entidades funcionales que conforman este sistema son las siguientes:

Terminal Portátil (Handset).- Es el terminal móvil portátil. Adicionalmente existen

adaptadores para terminales inalámbricos (CTAs). Que pueden ser utilizados para

proveer servicios de fax o vídeo,

Parte Fija de Radio RFP (Radio Fixed Part).- Esta soporta la capa física de la

interfaz aire del DECT. Cada una de las RFP está encargada de la cobertura de

una celda en el sistema microcelular.

Controlador Inalámbrico CC (Cluster Controller).- También se le conoce como

controlador de sector (cluster). Esta entidad maneja las capas MAC, DLC y de red

para uno o un sector de varios RFP y forma una unidad de control central para el
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equipamiento DECT. La codificación de voz es realizada en el CC usando

ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) a 32 Kbps.

Unidad de Interfaz de Red específica.- Es la encargada de soportar la facilidad

para completar las llamadas en un ambiente de varios terminales portátiles. La

interfaz recomendada por la UIT es la G.723 basada en protocolos RDSI.

4.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL ENLACE DE RADIO EN DECT

Los sistemas DECT operan en la banda de 1880 MHz a 1900 MHz. En esta

banda el estándar DECT define los canales desde 1881.792 MHz a 1897.344

MHz con un espacio por canal de 1728 KHz. Cada estación base maneja una

estructura de trama que contiene 12 canales dúplex de voz.

Descripción del Canal.- Los datos del usuario están contenidos en cada campo

B de la ranura de tiempo (ver fig. 4.2), un total de 320 bits de información de

usuario son proporcionados en cada ranura de tiempo, dando una velocidad de

transmisión de datos por usuario de 32 Kbps. No es provista la corrección de

errores, aunque para detección de errores simple son utilizados 4 bits de paridad.

La información de control es portada por 64 bits en cada ranura de tiempo de una

llamada establecida. Estos bits son asignados a uno de los cuatro canales lógicos

dependiendo de la naturaleza de la información de control. La velocidad de

transmisión de datos del canal de control es de 6.4 Kbps por usuario. DECT

realiza detección de errores y retransmisión, exclusivamente de los datos de la

información de control. Por cada 64 bits de una palabra de control existen 16 bits

de chequeo de redundancia cíclica (CRC), adicionalmente a los 48 bits de datos

de control. La máxima velocidad de transmisión efectiva de un canal de control es

de 4.8 kbps.

Codificación de Voz.- La voz analógica es digitalizada por medio de la técnica

PCM, usando una frecuencia de muestreo de 8 KHz. Estos canales digitalizados
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muestreados son codificados utilizando ADPCM a 32 kbps de acuerdo con la

recomendación G.721.

Modulación.- DECT usa modulación GMSK (Gaussian Mínimum Shift Keying).

La modulación MSK es una variación de la modulación FSK con mínima

diferencia de frecuencias, donde las transiciones de fase entre dos símbolos son

obligadas a ser continuas. Antes de la modulación la señal es filtrada usando un

filtro de tipo gaussiano; en este caso el filtro tiene un producto ancho de banda-

período de bit igual a 0.3 (BT=0.3).

Algoritmo de Diversidad de Antena.- Dentro de un edificio, las señales pueden

tener picos y valles. Cada estación base tiene dos antenas; cuando la intensidad

de señal de una antena está en un valle, es muy probable que la intensidad de

señal en la otra antena se encuentre en un pico. Si la señal de radio disminuye

súbitamente durante el curso de una comunicación, el terminal portátil y la

estación base conectados conmutarán entonces a la antena desde que se recibe

un pico. La diversidad de antena ayuda a resolver los problemas de

desvanecimiento e interferencia. Las unidades suscriptoras del servicio no poseen

diversidad de antena.

Servicios de Seguridad.- Es imprescindible la utilización de algoritmos de

seguridad perfeccionados para controlar el acceso a las aplicaciones y garantizar

la facturación, el DECT posee los mecanismos de autentificación y cifrado. En el

caso de la autenticación, una estación base emite al móvil un número al azar, el

cual debe ser usado por el terminal de abonado para calcular correctamente un

número como demostración de su identidad. Para proteger la confidencialidad de

los datos, el estándar DECT provee robustos mecanismos de cifrado.

Identidades.- El estándar define múltiples clases de derecho a acceso

(residencial, empresarial, público, etc.) que permiten el acceso a diferentes tipos

de red. En un terminal móvil pueden incluirse varias identidades para tener

acceso a diferentes redes o servicios.
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Parámetro

Banda de frecuencias

Técnica de acceso múltiple

Ancho de banda por canal

Número de portadoras

Número de canales por portadora

Número de intervalos por trama

Velocidad del canal de datos

Eficiencia espectral

Codificación de voz

Modulación

Duración de la trama

Codificación del canal

Velocidad del canal de control

Radío máximo de celda (promedio)

Selección dinámica de canal

Potencia promedio del terminal (Tx)

Canal de voz/ Canal de RF

Especificación

1 880-1 900 MHz

TDMA/TDD/MC

1728 KHz

10

12

24 (12 canales dúplex)

1152kbps

0.67 bps/Hz

32KbpsADPCM

GMSK(BT = 0.3)*

10 ms

CRC16

6.2 kbps

2-3 Km

SI

10 mW

12

BT: Parámetro para un filtro determinado, dado por el producto ancho de banda-período de bit.

Tabla 4.1 Resumen del Interfaz de Radio DECT

4.2 SISTEMA DE COMUNICACIONES DE ACCESO PERSONAL

(PACS)

El Sistema de Comunicaciones de Acceso Personal (PACS) es un sistema de

comunicaciones personales que fue originalmente desarrollado por las empresas

Hughes Network y Bellcore en 1992. Este sistema tiene la capacidad de

soportar la transmisión de voz, datos e imágenes de video, en e! interior de

cualquier edificación utilizando microceldas. PACS fue diseñado para

proporcionar un rango de cobertura de hasta 500m, posteriormente se desarrolló

la tecnología para implementar celdas con un rango de cobertura entre 3 y 5 Km.

Su principal objetivo es integrar todas las formas de comunicaciones de bucle de

abonado inalámbrico (WLL), en un sistema con todas las características de un
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sistema telefónico, con capacidad de interconectarse por medios inalámbricos con

portadoras locales.

El estándar inicial fue denominado Sistema de Comunicaciones de Acceso

Inalámbrico (WACS), utilizaba como técnica de acceso al medio TDMA/FDD, para

el enlace directo se utilizaban las frecuencias de 1850 a 1910 MHz, mientras que

para el enlace reverso se utilizaban las frecuencias de 1930 a 1990 MHz;

posteriormente, debido a que la FCC introdujo ia banda de PCS que no requiere

licencia (1910 - 1930 MHz), ei estándar WACS fue modificado para desarrollar el

PACS, que opera en este rango de frecuencias y utiliza como técnica de acceso

al medio TDMA/TDD.

4.2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA PACS

Inicialmente fue desarrollado como un sistema de acceso universal inalámbrico de

amplia expansión para las aplicaciones en sistemas públicos o privados que

opera tanto en las bandas de PCS que requieren licencias como en las que no lo

requieren. El sistema permite ser conectado a una PBX, y esta debe estar

conectada a una central de conmutación de la RTPC, en aplicaciones

residenciales.

La arquitectura del sistema está formada por cuatro componentes principales: La

unidad suscriptora SU (Subscriber Unit) que puede ser fija o portátil, los puertos

de radio RP (Radio Port) que son conectados a la unidad de control del puerto de

radio RPCU (Radio Port Control Unit), y el administrador de acceso AM (Access

Manager). La arquitectura del sistema define dos interfaces, la Interfaz A, que

representa la interfaz aire, es la encargada de suministrar una conexión entre las

unidades suscriptoras (SU) y los puertos de radio (RP). La interfaz P es la

encargada de proveer los protocolos requeridos para proporcionar la conexión

entre las unidades suscriptoras (SU) por medio de los puertos de radio (RP) con

las RPCU y a su vez conectar a estas con los RP, usando un canal de

operaciones incluido en esta interfaz.



Capítulo 4: Descripción técnica de los principales estándares de PCS 112

Unidad
Suscriptora Portátil (SU)

Interfaz A
(Interfaz aire)

Figura 4.6 Arquitectura del sistema PACS

4.2.2 INTERFAZ DE RABIO PACS

Interfaz P

El sistema inicia! denominado WACS fue diseñado para la operación en la banda

de PCS de los Estados Unidos que requiere autorización (1850-1910 MHzy 1930-

1990 MHz); en este caso una gran cantidad de canales de radio frecuencia

pueden ser multiplexados por división de frecuencia con una separación de 80

MHz o multiplexados por división en el tiempo, utiliza FDD. Originalmente el

WACS propuso canales de datos con velocidades de 500 Kbps para un ancho de

banda de 350 KHz. Posteriormente el ancho de banda de los canales en el

estándar WACS fue reducido a 300 KHz.

La versión de PACS que fue desarrollada para la banda sin licencia de PCS en

ios Estados Unidos que va de 1920 MHz a 1930 MHz utiliza TDD, y cada canal

tiene un ancho de banda de 300 KHz. En la siguiente figura se muestra la

estructura de trama y la información que está contenida en cada ranura de

tiempo.
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Enlace directo
(TDM)

^ Trama =

1 2 3 4

= 2.5 ms

5 6 7 8

p^-~~ Ranura Hft tiempo = 372 5 ns - -y.

14 bits 10 bits 80 bits de datos FC* 15 bits 1bit

Sinc. SC Corr. Ctrol.
Errores Potencia

Enlace re\M'erso
)

f ~"~

12 bits

1

— -

2 bits

2

Ranu

10 bits

Trama =

3 4

2.5ms

5 6

ra de tiempo = 312.5 us

80 bits de datos FC*

Guarda Dif. SC
Codificación

7

L- — ^

15 bits

8

— — _"~*i
i b i t

Corr. TBD
Errores

: Canal rápido (Fast Channel)
SC:Bits de supervisión y control de! sistema
TBD: A ser determinado

Figura 4.7 Estructura de trama PACS

Modulación.- PACS utiliza una modulación n/4 DQPSK. La señal de RF es

construida usando una señal coseno y luego filtrada con un factor de rolloff 0.5. El

99% de la potencia de la señal transmitida es contenida en un canal con un ancho

de banda de 288 KHz. La trama tiene una duración de 2.5 milisegundos, contiene

ocho ranuras de tiempo, y cada una de las ranuras contiene 120 bits. Cuando se

utiliza TDD, el "offset de tiempo" entre la. ranura de tiempo para el enlace directo y

el enlace reverso es de exactamente dos ranuras de tiempo que en este caso

representan 625 microsegundos (312.5 microsegundos porcada ranura).

Codificación de Voz.- Este tipo de sistemas utiliza codificación ADPCM de 32

kbps con codificación digital de voz. La modulación por codificación de pulsos

adaptiva diferencial (ADPCM), es uno de los más eficientes esquemas de

codificación ya que explota las redundancias presentes en la seña! de voz. Es

también un sistema de baja complejidad, costos reducidos y proporciona

privacidad en el enlace de radio.
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Canales PACS.- PACS provee un sistema.de canales de difusión SBC (System

Broadcasting Channels (SBC) que son utilizados principalmente en los enlaces

directos para proporcionar mensajes de búsqueda de tipo difusión (broadcast). Un

canal SBC de 32 kbps proporciona mensajes de alerta e información del sistema

hasta un número de 80000 usuarios. Un canal de sincronización SYC

(Syncronization Channel) y un canal lento SW (Slow Channel) son usados en el

enlace directo para sincronizar cada unidad suscriptora. La información del

usuario es transmitida solo en el canal rápido FC (Fast Channel) en ambos

enlaces directo y reverso. En el sistema PACS cada ranura de tiempo contiene

80 bits en el canal rápido y 10 bits en el canal lento. Existen adicionalmente otros

canales lógicos de propósito especial definidos en el estándar PACS.

Acceso Múltiple.- PACS es una tecnología basada en TDMA que soporta ambos

modos de duplexión TDD y FDD (para el estándar WACS). Varios terminales

portátiles y terminales de datos pueden ser provistos del servicio, desde una

estación fija con equipo de comunicaciones de radio, conectada con una central

local de la RTPC. Los enlaces de radio pueden ser compartidos por varios

usuarios sobre la base de las actividades de usuarios individuales, y están

diseñados para proporcionar un amplio rango de velocidades de transmisión de

usuarios con una arquitectura común.

Control de Potencia.- Las unidades suscriptoras utilizan control de potencia

adaptivo para minimizar el desgaste de la batería mientras se efectúa la

transmisión y reducir la interferencia co-canal entre los canales reversos.
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Parámetro

Banda de frecuencias

Técnica de Acceso Múltiple

Duplexión

Modulación

Espacio entre canales

Número de portadoras

Ranuras de tiempo por trama

Potencia promedio del terminal portátil

Potencia promedio de la estación base

Probabilidad de cobertura dentro del área de

servicio

Radio máximo de celda (promedio)

Codificación del Canal

Codificación de voz

Duración de la trama TDMA

Usuarios por trama

Taza de bits por canal

BER

Retardo de transmisión de voz

Especificación

1910- 1930 MHz

TDMA

TDD o

7i/4 DQPSK

300 KHz

32

8

200 mW

800 mW

mayor al 90%

3-5 Km

CRC15

32KbpsADPCM

2.5 ms

4 (TDD)/ 8 (FDD)

384 kbps

Menor que 10E-2

Menor que 50 ms

Tabla 4.2 Especificaciones de la interfaz de radio PACS

4.3 PCS 1900

Ei Sistema Global para Comunicaciones Móviles GSM (Global System for Mobile

Communications) es uno de los estándares elegidos por más de 130 países en

todo el mundo, para sus redes de telefonía móvil. En conjunto el estándar GSM

presenta tres variantes: GSM 900, DCS 1800 y PCS 1900. El estándar GSM 900

utilizado para telefonía celular, funciona en el rango de los 900 MHz; el Sistema

Celular Digital (DCS) que opera en el rango de 1710 - 1785 MHz y 1805- 1880

MHz, utilizado para PCS en Europa; y el estándar PCS 1900 que fue

desarrollado como un estándar para la banda de los PCS asignada en los

Estados Unidos y opera en el rango de frecuencias de 1850 -1910 MHz y 1930-

1990 MHz. Estos dos últimos estándares podrían ser utilizados para la
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implementación de una red de PCS en nuestro país, en conformidad con las

bandas asignadas para estos servicios en ei actual Pian Nacional de Frecuencias,

aprobado en octubre del 2000.

En vista de lo expuesto en el párrafo anterior, para la realización del presente

trabajo se justifica plenamente una revisión de las características funcionales de

los estándares PCS 1900 y DCS 1800, ambos basados en el estándar GSM.

Sin embargo, este último presenta las mismas características técnicas que el PCS

1900, con la única diferencia del rango de frecuencias en donde opera, por lo

tanto el estándar DCS 1800 es muy similar al PCS 1900.

El estándar de telefonía móvil PCS 1900, presenta niveles de especificación y

de implementación muy elevados como; transmisión de datos con conmutación

de paquetes, conceptos muy avanzados de tarjetas denominadas "smart cards",

interconexión con servicios sateiitales basados en la norma GSM; y teléfonos de

modo dual (GSM / D-AMPS).

En noviembre de 1995 fue puesta en servicio la primera red comercial de PCS

1900 en los Estados Unidos, comercializándose estos servicios como Sprint PCS.

4.3.1 CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DEL PCS 1900

El estándar PCS 1900, tiene las características básicas de! estándar GSM, una

de las principales características es que presenta un modelo de llamadas similar

al de una red digital de servicios integrados, RDSI, esto posibilita que varios

servicios puedan ser proporcionados por medio de la misma red.

4.3.1.1 Servicio de Datos Inalámbricos

Estos servicios incluyen mensajes de voz, envío de datos a grandes velocidades,

servicios de mensajes cortos SMS (Short Message Services), se puede acceder a

otros servicios como correo electrónico, noticias y verificación de tarjetas de
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crédito. Está contemplado el acceso a Internet, la utilización de servicios de fax,

búsqueda de personas (paging) y teléfono por el mismo número.

Por medio del servicio de mensajes cortos, pueden recibirse hasta 160 caracteres

en el transcurso de una conversación lo que facilita introducir novedosos sistemas

de información como tráfico, cotizaciones, etc.

4.3.1.2 Servicios de Red Inteligente

Es factible proporcionar servicios avanzados de red inteligente (IN), que

posibilitan la creación y ágil implantación de servicios de valor agregado, que

permitirán .facilidades de respuesta por parte de los operadores para las

demandas del mercado. Estos servicios pueden dividirse en tres grupos: servicios

de gestión de comunicaciones como selección de llamada entrante y bloqueo de

llamadas basándose en el tiempo y ubicación; servicios de numeración personal

como "número personal único" basado en el perfil individual del usuario y

servicios de acuerdo a la ubicación como envío de información turística, o de

tráfico local. PCS 1900 utiliza funciones de cifrado y autenticación para verificar la

identidad del usuario.

4.3.1.3 Módulo Inteligente de Identidad de Abonado SIM

(Subscriber Identity Module)

Los terminales o microteléfonos de este tipo, incorporan una tarjeta SIM

(Subscriber identity module) denominada "smart card" que contiene un registro

completo del abonado con información como la identificación personal del

abonado asociada a su perfil de servicios en el que constan números predefinidos

de marcación rápida y facturación.

Es posible agregarle un número de identidad persona! PIN (Personal Identity

Number) a cada tarjeta para mayor seguridad. En principio el usuario puede

llevarla consigo y colocarla en cualquier teléfono GSM. "Esta función también
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podría ser utilizada, por abonados D-AMPS/AMPS para permitir envío automático

de llamadas a un teléfono GSM cuando se encuentren en una red GSM"1.

El principio de funcionamiento de la tarjeta SIM es idéntico al de la tarjeta de pago

previo, conocida en nuestro medio como de "tarjeta prepago". Algunos

operadores introdujeron tarjetas SIM de pago previo de manera que puedan ser

"recargadas" en los bancos. Las ventajas del uso de estas tarjetas se traducen

en una reducción del uso fraudulento del sistema y, adicionalmente se reducen

los gastos generales administrativos de los operadores.

4.3.1.4 Servicios Avanzados de Datos

El futuro mercado inalámbrico demandará velocidades de transmisión de datos

más elevadas que las actuales. Las especificaciones originales de PCS facilitan el

acceso a redes con conmutación de circuitos y de paquetes, por medio de

conexiones con conmutación de circuitos por la interfaz de radio. Sin embargo,

muchos de los aspectos de la evolución de los estándares GSM están vinculados

a la introducción de los pasos subsiguientes para la evolución de GSM

denominados como fase 2+, que-se define como la introducción de HSCSD (High

Speed Circuit Switched Data) y GPRS. Algunos operadores, debían finalizar la

introducción de la fase 2+ en 1998.

La velocidad binaria de transferencia de datos inicial en una red PCS 1900 era de

9.6 Kbps operando como: portadora de fax, correo de voz, correo electrónico,

transferencia de archivos desde una PC y servicios de mensajes cortos (SMS).

Esta puede ser expandida a 19.2, luego a 28.8 e incluso a 64 Kbps a futuro. Los

pasos a seguir son los siguientes:

• Introducir soluciones de datos con conmutación de circuitos a alta velocidad,

HSCSD, para permitir a los usuarios el acceso a intervalos elementales de

tiempo, incrementando su capacidad al doble.

1 Ericsson Connexion N°3, Septiembre 1997, pág. 9
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• Introducir anchura de banda a demanda (como posibilidad incorporada de

HSCSD). Asignando dinámicamente un máximo de ocho intervalos

elementales para cada llamada de datos

De esta manera se pueden alcanzar 64 Kbps que es la anchura completa de

banda en PCS; acceder a servicios multimedia de alta velocidad, conferencias de

vídeo, calidad de sonido de CDs, páginas Web con un buen número de gráficos,

con la misma rapidez y agilidad que una conexión fija. Con el afán de optimizar

los recursos de radio, que a futuro resultarán escasos, se propuso el estándar de

servicio general de paquetes por radio (GPRS)

4.3.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA PCS 1900

La arquitectura del estándar PCS 1900 posee una estructura básica, igual a la

arquitectura de los sistemas GSM. Esta consiste en tres subsistemas principales

interconectados entre sí y con los usuarios por medio de interfaces de red

determinados. Los subsistemas que conforman esta arquitectura son los

siguientes:

• Subsistema de Estación Base (BSS)

• Subsistema de Conmutación de Red (NSS)

• Subsistema de Soporte de Operación (OSS)

• Punto de Control de Servicios (SCP)

• Productos de Acceso

El terminal móvil también puede ser considerado como un sistema, pero

usualmente se incluye como parte del subsistema BSS en este tipo de

arquitecturas.

4.3.2.1 Subsistema de Estaciones Base BSS (Base Station Subsystem)

También se le conoce como subsistema de radio, es el encargado de administrar

las vías para la comunicación por radio entre la estación o terminal móvil y el

Centro de Conmutación de Servicios Móviles (MSC). E! subsistema está

conformado por:
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Estaciones Base Transceptoras (BTS).- En cada una de estas estaciones se

encuentra el equipo de radio y de transmisión necesario en un emplazamiento.

Las funciones atribuidas a una BTS incluyen la recepción de señales de radio, de

teléfonos móviles, y la medición de determinadas señales para determinar la

calidad.

Controlador de Estaciones Base (BSC).- Es un conmutador de alta capacidad

que se encarga de realizar un conjunto de funciones asociadas a la transmisión

por radio como traspaso, gestión de recursos de red de radio y gestión de datos

de configuración de celdas. Adicionalmente realiza el control de los niveles de

potencia de radiofrecuencia en las BTS, y en los terminales móviles. Las

respectivas configuraciones de transceptores y frecuencias utilizadas para cada

celda son determinadas en los controladores BSC.

En general, cada BSS consiste de varios equipos BSC que se conectan a un

único MSC, y cada BSC se encarga habitualmente de controlar hasta un

centenar de estaciones base transceptoras (BTS). Algunas de estas BTS pueden

ser emplazadas en el mismo lugar de las BSC, otras pueden ser distribuidas

remotamente y físicamente conectadas utilizando enlaces de microondas o líneas

dedicadas. Los handoffs móviles (conocidos como handovers en las

especificaciones GSM) entre dos BTS controladas por el mismo BSC son

manejadas por el BSC y no por el MSC. Esto permite una reducción de las

funciones de conmutación destinadas al MSC.

La interfaz que conecta una BTS con un BSC se denomina Interfaz Abis, En

teoría esta interfaz es especificada por GSM para los fabricantes de equipos, en

la práctica esto no se cumple, debido a este inconveniente los proveedores de

servicios se han visto obligados a utilizar equipos BTS y BSC del mismo

fabricante.

Los BSC pueden ser conectados por medio de enlaces de microondas o líneas

dedicadas al MSC. La interfaz entre un BSC y un MSC es llamada Interfaz A, que

en GSM es estandarizada. La interfaz A utiliza el sistema de señalización número
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7 (SS7). El protocolo MAP (Mobile Application Part) es utilizado para interconectar

el MSC con la RTPC (PSTN). A continuación se muestra una figura con los

componentes básicos de una red PCS 1900 y las interfaces utilizadas.

Móvil Suscriptor

GSM Interfaz Aire de Radio
(estandarizado)

I
I
T

Interfaz Abis
(estandarizado)

I
Interfaz A

(estandarizado)

Figura 4.8 Componentes básicos e interfaces utilizadas en el estándar PCS 1900

4.3.2.2 Subsistema de Conmutación de Red (NSS)

El NSS (Network Switching Subsystem) maneja la conmutación de llamadas entre

la red externa y ios BSC en el subsistema de radio, también es la entidad

encargada de administrar y proporcionar el acceso desde el exterior a las bases

de datos para cada usuario. El Centro de Conmutación Móvil (MSC) es la unidad

central del NSS y controla el tráfico que cursa por cada uno de los BSC

conectados a este.

En este subsistema existe un conjunto de bases de datos que son las siguientes:

Registro de Abonados Residentes HLR (Home Location Register).- Que

contiene datos sobre los abonados residentes y la información acerca de la

ubicación de los abonados que residen en el área donde se encuentra el MSC.
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Existen fabricantes que permiten que la base de datos HLR pueda integrarse con

el centro MSC o implementarlo como un nodo separado.

Regitro de Ubicación de Visitantes VLR (Visitor Location Register).- Contiene

información sobre los suscriptores viajantes que visitan temporalmente el área de

cobertura de un determinado MSC. Esta base siempre se encuentra integrada al

MSC.

Registro de Localizaciones Intersistema ILR (Interworking Location

Register).- Esta base de datos permite el desplazamiento entre sistemas

celulares que cumplen diferentes estándares, como en el caso de PCS 1900 y D-

AMPS.

Centro de Autenticación AUC (Authentication Center).- Consiste en una base

de datos fuertemente protegida que maneja las claves de encripción y

autenticación que confirman la identidad de cada usuario en particular en los

registros HLR y VLR. Existe un Registro de Identidades de Equipo EIR

(Equipment identity Register), que impide el uso fraudulento de teléfonos que

transmiten datos de identificación falsos. Esta base de datos a menudo se

encuentra incorporada con el centro AUC de los sistemas GSM, pero para el PCS

1900 puede ser configurada para trabajar por separado.

4.3.2.3 Subsistema de Soporte de Operación (OSS)

El OSS (Operation Support Subsystem), contiene uno o varios centros de

mantenimiento de operación (OMC), que son utilizados para supervisar y

monítorear el funcionamiento de cada una de las estaciones móviles, estaciones

BTS, estaciones BSC y centros MSC que forman el sistema PCS 1900. Este

subsistema provee funciones para gestión y configuración de la red de radio,

administración de todos los procesos de facturación, mediciones de red y de

tráfico de radio, generación de informes. Existen fabricantes que proporcionan

herramientas de cálculo utilizadas para planificación y gestión de los recursos de

la red de radio.
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4.3.2.4 Puntos de Control de Servicios (SCP)

Los SCP (Service Control Points) están formados por el nodo de red inteligente

que ejecuta la lógica de servicios y ei sistema de gestión de servicios que se

utiliza para el diseño, instalación y gestión de servicios.

4.3.2.5 Productos de Acceso

Como productos de este tipo se incluyen:

Acceso a Ordenes de Servicios SOG (Service Order Gateway).- Que

proporciona una interfaz hacia las bases de datos de la red. Este es un punto de

carácter único entre la infraestructura de red y el sistema de asistencia a clientes

del operador.

Acceso Para Facturación BGW (Billing Gateway).- Provee una interfaz para

recolección de registros de llamadas de abonados. Este acceso es un exclusivo

punto de contacto entre los elementos de la red que elaboran información para

facturación y el sistema administrativo de facturación.

Adicionalmente se pueden agregar a la red básica elementos como un Centro de

Mensajes el mismo que podría encargar de almacenar y cursar mensajes de voz,

fax y correo electrónico así como breves textos de radio búsqueda. Un

interconector Digital DXX (Digital Crossconect), encargado de tramitar información

por redes de transporte ya sean estas digitales o analógicas, así como de radio

búsqueda. En la figura 4.9 se puede apreciar una estructura más detallada de una

red PCS 1900.
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Figura 4.9 Componentes de un sistema PCS 1900

4.3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CANALES PCS 1900

En los sistemas basados en el estándar GSM como en el caso del estándar PCS-

1900, utilizan FDD y una combinación de esquemas TDMA y acceso múltiple con

salto de frecuencia FHMA (Frequency Hopped Múltiple Access) para proporcionar

estaciones base con acceso simultáneo a varios usuarios. Utilizan codificación

digital del tipo GMSK (con BT=0.3). Los canales lógicos se dividen en Canales

de Tráfico (TCH) y Canales de Control (CCH).

Canales de Tráfico TCH.- Transportan voz codificada digitalmente o datos del

usuario y tienen idénticas funciones y formatos en ambos enlaces, directo y

reverso. Cada canal puede ser ubicado en una ranura de tiempo y un grupo de

ocho usuarios pueden ser ubicados en una trama, destinando una ranura para

cada usuario. Cada grupo de veintiséis tramas consecutivas TDMA es agrupado

en una multitrama.
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Figura 4.10 Estructura de la trama de un canal de tráfico PCS1900

Canales de Control (CCH).- Estos canales son los encargados de llevar la

información para la señalización y sincronismo entre las estaciones base y las

estaciones móviles. Existen tres clases principales de canales de control en los

sistemas GSM, estos son:

• Canales de Difusión (BCH)

• Canales de Control Común (CCCH)

• Canales de Control Dedicado (DCCH).

4.3.4 ESTRUCTURA DE TRAMA

Los sistemas que se basan en GSM como PCS 1900 poseen cinco formatos

definidos para el tráfico de ráfagas de datos utilizadas en los canales de tráfico y

control, estos son:

• Formato para ráfagas normales usado para TCH y DCCH

• Formato para ráfagas de canales de corrección de frecuencia (FCCH)

• Formato para envío de ráfagas del canal de sincronismo (SCH)

• Formato para envío de ráfagas del cana! de acceso aleatorio (RACH)

• Formato para envío de ráfagas falsas (dummy)
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Los canales de tipo FCCH y SCH son una subclasificación de los canales BCH. El

cana! RACH forma parte del grupo de canales CCCH. La estructura de estos

canales se puede observaren la fig. 4.11.

Ráfaga Normal

3 bits de
inicio

58 bits de
datos encriptados

26 bits de
entrenamiento

58 bits de
datos encriptados

3 bits de
parada

8.25 bits de
período de guarda

Ráfagas FCCH

3 bits de
inicio

142 bits para sincronizar la unidad suscriptora a la
frecuencia de la estación base

3 bits de
parada

8.25 bits de
período de guarda

Ráfagas SCH

3 bits de
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3 9 bits de
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64 bits de
entrenamiento
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datos encriptados

3 bits de
parada

8.25 bits de
período de guarda

Ráfagas RACH

8 bits de
inicio
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36 bits de
datos encriptados

3 bits de
parada

68.25 bits de período
de guarda extendida

Ráfagas Ficticias

3 bits de
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58 bits
mezclados

26 bits de
entrenamiento

58 bits
mezclados

3 bits de
parada

8.25 bits de
período de guarda

FCCH : Canal de control directo
SCH: Canal de sincronismo
RACH: Canal de acceso aleatorio

Figura 4.11 Formatos de tramas PCS 1900 (idénticas a GSM)

El proceso para estructurar las tramas y estructuras superiores de datos en un

sistema basado en GSM como PCS 1900, para el formato de ráfagas norma!

contenidas en una ranura de tiempo, consiste en 148 bits a ios que se les añade

8.25 bits que forman un período de guarda. Cada trama TOMA está formada por 8

ranuras de tiempo, el período de tiempo de cada trama es de 4.615 ms. Cada

una de estas tramas es agrupada en estructuras mayores denominadas

multitramas que a su vez son agrupadas en supertramas y luego en una

hipertrama. Una multitrama contiene 26 tramas, una supertrama 51 multitramas y

una hipertrama contiene 2048 supertramas. Estas estructuras pueden ser

observadas en la figura 4.12.
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Figura 4.12 Estructura de tramas y estructuras superiores

4.3.5 RECURSOS UTILIZADOS PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD

Debido al acelerado crecimiento del número de abonados, la capacidad de la red

debe ser realzada, en especia! en lugares donde existe una alta densidad de

usuarios como las grandes ciudades. Adicionalmente se deben considerar las

exigencias del mercado como son altos niveles de disponibilidad del servicio y

calidad en las señales de voz y datos transmitidas, en especial en lugares como

centros comerciales, parqueaderos, centros deportivos, lugares de espectáculos y

grandes zonas de recreo. Sin embargo, las tradicionales estructuras de

macroceldas destinadas para zonas extensas no son la solución óptima para

estos casos. La solución que algunos fabricantes han diseñado para aumentar la

capacidad inicial de la red, consiste en saltos de frecuencia combinados con

estructuras jerárquicas de celdas.
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4.3.5.1 Saltos de Frecuencia

Los saltos de frecuencia aumentan la capacidad de la red de radio en pequeñas

celdas urbanas, en las que las interferencias y el desvanecimiento de la señal son

fenómenos bastante frecuentes. Utilizando saltos de frecuencia en banda ancha

se puede mejorar el patrón de rehuso de frecuencias a 1/3, esto implica un

aumento de capacidad de hasta 3 veces, con relación ai patrón de rehuso de

frecuencias anterior; desarrollos posteriores permitirán un factor de rehuso de 1/1.

La planificación de frecuencias se simplifica combinando saltos de frecuencia en

banda ancha con carga fracciona!, este método reduce los costos de

infraestructura y operación.

4.3.5.2 Estructura Jerárquica de Celdas

Otro método utilizado para mejorar la capacidad es la introducción de una

estructura jerárquica de celdas, lo que implica e! uso de tecnología microcelular,

las microceldas de tamaño más reducido, son destinadas a cubrir áreas con

radios de unas pocas decenas o centenas de metros. "Con una estructura de

células en tres niveles jerárquicos se consigue un servicio de alta calidad en

ambientes con grandes variaciones de densidad de tráfico"1.

Existen cuatro maneras de incrementar la capacidad de las redes de microceldas:

cobertura de relleno, cobertura a la medida para el apoyo de labores como

tarifación diferenciada, capacidad en zonas densas y redes de alta capacidad que

cubran zonas de un gran tráfico como zonas altamente comerciales.

Los traspasos eficientes entre las diferentes cap.as de las celdas garantizan

capacidad y calidad máximas de la red, todo el tiempo. El patrón jerárquico de

celdas se encarga de vehículos en rápido desplazamiento por medio de

macroceldas y celdas sombrilla, adicionalmente se encarga de proporcionar

servicios a zonas de gran densidad de tráfico y, cobertura de relleno en

1 Ericsson Review N°4, 1996, pág. 163
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determinados sectores por medio de microceldas; para la cobertura en interiores

se utilizan picoceldas.

Para disponer de celdas más pequeñas para aumentar la capacidad, deben

aumentarse el número de estaciones BTS, esto implica que a su vez los

consoladores de estaciones base BSC sean capaces de manejar cientos de

celdas y estaciones BTS en complejas capas jerárquicas.

Esto se logra con los controladores de estaciones base BSC de alta capacidad.

La implementación de la transmisión entre el conjunto MSC-BSC-BTS puede ser

realizada mediante una variedad de soluciones que incluyen fibras ópticas, hilos

de cobre y microondas.

Los operadores de redes PCS necesitan una cobertura mejorada tanto para

exteriores como para interiores, para lograr este propósito se utilizan una serie de

recursos como ia inclusión de amplificadores de bajo nivel de ruido LNA (Low

Noise Amplifier), junto al mástil de la antena. Estos amplificadores mejoran la

sensibilidad en e! enlace ascendente de ía estación base, incrementando el

alcance de las celdas "pueden incluso reducir el número de emplazamientos de

estaciones base en incluso un 30 por ciento"1.

Otras soluciones para incrementar la capacidad y cobertura en interiores incluyen

antenas adaptivas multihaz, que reducen considerablemente el número de

estaciones base, picoceidas con antenas distribuidas y picoceldas simples.

Los sistemas PCS pueden ser combinados con sistemas de telefonía digital sin

hilos como por ejemplo los sistemas DECT, redes inteligentes y/o aplicaciones de

pequeñas centrales PBX. " A largo plazo, PCS 1900 puede ofrecerse como una

solución para reemplazar una centralita PBX para pequeñas empresas"2

1 Ericsson Review N°4, 1996, pág. 142
2 Ericsson Review N°4, 1996, pág. 164
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Las estaciones base pueden ser diseñadas para soportar los estándares GSM

900, DCS 1800 y PCS 1900 a la vez, y funcionar tanto en interiores como en

exteriores. Existen terminales que funcionan a doble banda para DCS 1800 y

GSM.900, y existen proyectos para crear un teléfono de triple banda para GSM

900, DCS 1800 y PCS 1900 a la vez,-considerando bajos costos de producción.

En la siguiente tabla se puede observar un resumen de la interfaz aire para el

estándar PCS1900.

Parámetro

Banda de Frecuencias de Canal Reverso

Banda de Frecuencias de Canal Directo

Modo de Duplexión

Técnica de Acceso al Medio

Separación de frec. de Tx/ Rx

Separación entre Ranuras de Tiempo

Velocidad de Datos del Canal

Eficiencia Espectral

Período de Trama

Radio máximo de celda (promedio)

Usuarios por Trama (velocidad plena)

Período de Ranura de Tiempo

Período de Bit

Modulación

Ancho de banda por canal de radio

Chequeo de errores en la codificación de voz

Entrelazado (retardo máximo)

Velocidad Binaria del Codificador de Voz

Especificaciones

1850- 1910 MHz

1 930-1 990 MHz

FDD

TDMA

80 MHz

3 Ranuras de Tiempo

270.833 Kbps

1.35bps/Hz

4.61 5 ms

35-40 Km

.8

576.92 us

3.692 us

GMSK (BT=0.3)

200 KHz

SbitsCRC y codificiación

convolucional con r=1/2yl_=5

40 ms

13.4 Kbps

Tabla 4.3 Resumen de la interfaz aire PCS 1900
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4.4 SISTEMA AVANZADO DE TELEFONÍA MÓVIL DIGITAL

EN LA BANDA DE 1900 MHz (D-AMPS 1900)

En nuestro país para la telefonía celular se utiliza el Sistema Avanzado de

Telefonía Móvil Digital D-AMPS (Digital Advanced Mobiie Phone System) en la

banda de 800 MHz, de igual forma existe el estándar D-AMPS 1900 que es un

estándar PCS de doble banda, que opera a 800 y 1900 MHZ. El mismo puede

ser utilizado por las operadoras de telefonía celular nuevas y existentes.

4.4.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

D-AMPS 1900 fue especificado en los Estados Unidos como un estándar PCS

de doble banda. Esto permite que los terminales puedan operar en ias bandas de

800 y 1900 MHz con desplazamiento nacional/internacional y transparencia de

funciones. En síntesis es una revalorización del estándar digital IS-136 basado en

TOMA con la capacidad de cubrir ias bandas de 800 y 1900 MHz.

Los posibles nuevos operadores a 1900 MHz tendrían la opción de operar en un

área de cobertura de todo el país, con la opción de interconectarse con otras

operadoras a 800 MHz y 1900 MHz, y de telefonía fija, estos procedimientos

estarían obligados a regirse por lo estipulado en el Reglamento de Interconexión

entre Operadoras vigente.

4.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y APLICACIONES DEL

D-AMPS 1900

Una de las principales característica que un sistema PCS debe poseer, es un alto

grado de funcionalidad y flexibilidad. D-AMPS posee Canal de Control Digital

DCCH (Digital Control Channel) que le permite ofrecer Servicios de

Comunicaciones Personales y otros adicionales como los que se detallan a

continuación.
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4.4.2.1 Servicios de Red Inteligente Móvil

La implementación de funciones de red inteligente móvil permite implantar

rápidamente servicios avanzados de abonados como: numeración personalizada,

servicios de mensajería temporizados, grupos de negocios, recepción selectiva de

llamadas y otros. La mayor cantidad de servicios de red inteligente que un

operador pueda ofrecer, implica mayores ventajas para obtener una mayor

cantidad de abonados con respecto a sus operadores rivales.

4.4.2.2 Servicios Diferenciados Según la Localización

Los servicios basados en ia locaiización del abonado permiten al operador aplicar

tarifas diferenciales a los usuarios, un criterio sería por ejemplo: tarifas bajas para

los usuarios que se hallan en su hogar u oficina, o desplazándose lentamente, y

tarifas altas para las personas que se hallan desplazándose a gran velocidad por

una zona de gran cobertura.

4.4.2.3 Servicios de Mensajes Cortos (SMS)

Los servicios de mensajes cortos SMS (Short Message Services) pueden ser

usados en comunicaciones unidireccionales o bidireccionales entre los abonados.

Los mensajes SMS pueden ser enviados a un abonado a pesar de que en ese

momento haya establecido alguna comunicación. Estos servicios pueden ser

utilizados de manera que un abonado pueda transmitir (o recibir) un mensaje

urgente de tipo alfanumérico. Otra de las aplicaciones de estos servicios SMS

enviados en forma de difusión (broadcast) podría ser para información sobre el

clima, condiciones del tráfico automovilístico, índices económicos, destinado a

zonas seleccionadas o a un grupo específico de abonados.

4.4.2.4 Servicios de Datos

Los sistemas D-AMPS pueden cursar datos asincronos con velocidades binarias

de hasta 28.8 kbps y fax G3. Utilizando técnicas adecuadas de compresión de
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datos puede aumentarse este valor. Técnicas para el envío de datos utilizando

conmutación de paquetes como transmisión digital celular de paquetes de datos

(CDPD). Esto facilita el acceso a correo electrónico (e-mail) y fax por medios

inalámbricos.

4.4.2.5 Calidad de Voz

Para tener una buena calidad de voz, los sistemas D-AMPS utilizan un codificador

de voz (vocoder) con una técnica llamada VSELP (Vector Sum Excited Linear

Prediction) que genera una velocidad de datos a la salida de 7.95 Kbps. El

algoritmo VSELP utiliza un código de bloque que tiene una estructura predefinida

de tal manera que el número de operaciones requeridos por el proceso de

búsqueda del código de bloque es significativamente reducido. La codificación y el

proceso de entrelazado crean diversidad en el tiempo, esta es utilizada para

recuperar la información perdida por causas como desvanecimiento o

interferencia. La modulación utilizada es del tipo u/4 DQPSK (Differential

Quadrature Phase Shift Keying). El codificador VSELP genera una trama de voz

cada 20ms, cada trama contiene 159 bits de voz que son producidos por el

codificador para un usuario particular

4.4.2.6 Aspectos de Seguridad

Para impedir el uso fraudulento de terminales se utilizan técnicas de autenticación

protegiendo tanto a! operador como al abonado. La autenticación realizada en D-

AMPS emplea una clave secreta memorizada en el teléfono y en el centro de

autenticación de la red. La clave secreta no se transmite nunca en la red; se usa

en cambio un elemento secreto de datos compartido (que no puede usarse para

revelar la clase secreta). Para garantizar la confidencialidad de las llamadas de

los usuarios hay una protección criptográfica de la voz contra la escucha indebida

que pueda producirse entre la estación base y los móviles. Los fabricantes de

equipos aseguran que aún sin esta protección de la voz, la tecnología digital

TDMA posee un elevado nivel de seguridad.
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4.4.2.7 Ingeniería de Red y Transmisión

La ingeniería de red RDSl entre sistemas PCS y redes públicas y privadas ofrece

un alto grado de transparencia de servicios. Los costos de los servicios y de

transmisión pueden reducirse gracias a la introducción de puntos de control

remotos o conmutación local. Esto resulta de gran utilidad para la comunicación

inalámbrica en oficinas y lugares que cubren mayores extensiones como estadios,

hospitales, universidades, etc. Cuando se genera una comunicación de un móvil a

un móvil dentro de la misma oficina, edificio o campo, no es necesario que la

llamada deba extenderse fuera de estos sitios lo que implica una reducción de

enlaces de transmisión que por lo general resultan bastante costosos.

4.4.2.8 Modo en Descanso (Sleep Mode)

Con el modo en descanso se consigue alargar la duración de las baterías en los

terminales. En este modo, cuando el teléfono no se usa se desconecta

automáticamente y realiza un sondeo periódicamente para comprobar si hay

algún mensaje de búsqueda a este terminal. Inicialmente se podía ofrecer un

máximo de 120 horas de tiempo en espera, pero este valor se va incrementando

cada vez de acuerdo con los adelantos tecnológicos realizados por cada

fabricante de terminales portátiles.

4.4.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA D-AMPS 1900

La arquitectura de los sistemas basados en el estándar D-AMPS 1900 es idéntica

a la de los sistemas D-AMPS utilizados para los sistemas celulares en la banda

de 800 MHz, que son los que se utilizan en nuestro país. A continuación se

presenta una breve descripción de los elementos que conforman esta

arquitectura.
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4.4.3.1 Centro de Conmutación de Servicios Móviles (MSC)

Este centro es el núcleo central del sistema, su principal función es establecer la

conexión entre una'estación móvil y un abonado fijo, o entre dos estaciones

móviles. Desempeña las funciones de conmutación, control de llamadas,

interfaces de datos, y el manejo de bases de datos de usuarios. Maneja el

intercambio de información desde y hacia otras redes telefónicas y de

comunicaciones de datos como: RTPC, RDSI, PLMN (Public Land Mobile

Network), redes públicas de datos y varias redes privadas. Las principales

funciones que el MSC lleva a cabo, son las siguientes:

• Conmutación de audio

• Control de radio frecuencia y de estación base

• Evaluación de operación y facturación

Red Telefónica y de
Comunicación de Datos

Unidad
Suscriptora

Figura 4.13 Arquitectura básica de uu sistema D-AMPS



Capítulo 4: Descripción técnica de los principales estándares de PCS 136

4.4.3.2 Registro de Localización de Abonados Residentes (HLR)

Es una base de datos que contiene información acera de los abonados, sus

perfiles de servicios y ubicación. En redes de gran tamaño con una gran densidad

de abonados, las bases de datos HLR son separadas en varios nodos. En redes

pequeñas, el HLR puede ser integrado funcionalmente a la MSC. Cada HLR

puede ser complementada por un punto de control de servicios (SCP), con el

objetivo de proporcionar servicios de red inteligente (IN).

4.4.3.3 Registro de Localización de Abonados Visitantes (VLR)

Es una base de datos que contiene toda la información necesaria acerca de los

usuarios temporales para que el MSC les pueda brindar servicio, mientras se

encuentran en una región donde son considerados como visitantes.

4.4.3.4 Centro de Autenticación (AC)

El centro de autenticación provee autenticación y parámetros de encripción que

verifican la identidad del usuario y aseguran la confidencialidad de cada llamada.

Los procesos de autenticación protegen a los operadores de los diferentes tipos

de fraude que pueden acontecer en la industria de la telefonía celular actual.

4.4.3.5 Estaciones Base (BS)

Una estación base contiene el equipo necesario para las comunicaciones de radio

con las unidades suscriptoras en una celda. Son también las encargadas de

establecer la comunicación con el MSC. El equipo contenido en la estación base

se extiende a componentes como antenas, mástiles de antenas, cables,

duplexores, equipos auxiliares, baterías de respaldo, generadores eléctricos de

emergencia, equipo de pruebas, entre los principales. La planificación para ia

ubicación de las estaciones base depende del criterio de las operadoras. Las

principales unidades funcionales que contiene una estación base son las

siguientes:
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• Grupo de radiocanales

• Interfaz central/equipo de radio

• Alimentación

• Sistema de antenas

4.4.3.6 Sistema de Operación y Soporte (OSS)

Este sistema consiste de un conjunto de herramientas que proporcionan un mejor

sistema para la administración, operación e ingeniería de ia red IS-136. Debe ser

diseñado de manera que proporcione una interfaz amigable al usuario y facilite el

manejo de fallas en la red, consistencia en las tareas de chequeo y mejoramiento

en la configuración de la red.

4.4.4 ESTRUCTURA DE TRAMA DEL D-AMPS 1900

La estructura de trama para los canales de tráfico en un sistema D-AMPS

consiste de seis ranuras de tiempo que soportan tres canales de tráfico a gran

velocidad o seis canales de tráfico a velocidad media. La longitud de la trama es

de 40 milisegundos. En vista de que los sistemas basados en D-AMPS utilizan

FDD, tres ranuras de tiempo de los canales reverso y directo operan

simultáneamente. Esto implica que el canal de voz que tiene una anchura de

banda de 30 KHz soporta un máximo de 3 usuarios para los enlaces directo y

reverso.

En el canal de voz reverso (reverse channel), cada ranura de tiempo consiste de

dos ráfagas de 122 bits y una ráfaga de 16 bits para datos, para dos tramas de

voz entrelazadas. Adicionalmente contiene 28 bits de sincronismo, 12 bits de

datos del canal lento de control asociado (SACCH), 12 bits del CDVCC1 y 12 bits

de guarda y desplazamiento en el tiempo, tal como se puede observar en la figura

4.14.

1 CDVCC: Coded Digital Verification Color Code- Verificación de! código de color codificado
digitalmente
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En el cana! de voz directo (foward channeJ), cada ranura de tiempo consiste de

dos ráfagas de 130 bits para datos, provenientes de dos tramas consecutivas

entrelazadas de voz, 28 bits asignados para el sincronismo, 12 bits de SACCH, 12

bits de CDVCC y 12 bits de reserva. Para ambos canales reverso y directo se

tiene un total de 324 bits por ranura de tiempo con una duración de 6.667 ms por

cada ranura de tiempo mencionada.

sloM slot 2

1 944 bits (40 ms); 25 tramas/s

slot 3 slot 4

,1slot

slot 5 slot 6 slot 7 slot 8

[ " 6 6 6 28 122 12 12 122 1

G R datos sinc. datos SACCH CDVCC datos

28

Formato de Ranura (slot) Móvil a Estación Base

12 130 12 130 12

sinc. SACCH datos CDVCC datos reserv.

Formato de Ranura (slot) Estación Base a Móvil

Figura 4.14 Estructura de trama y ranura en enlaces reverso y directo D-AMPS 1900

4.4.5 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DEL

D-AMPS 1900

A continuación se exponen una serie de criterios utilizados para mejorar ios

parámetros que inicialmente poseían las redes celulares en cuanto a cobertura y

capacidad del sistema:

4.4.5.1 Macroceldas

En las etapas iniciales de la instalación de una red se colocan estaciones base

de gran potencia tanto en la emisión como la recepción. Las celdas de área

amplia, o macroceldas utilizan para su funcionamiento este tipo de estaciones

base. El área de cobertura de las macroceldas está en el rango de 1 a 40
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kilómetros. Las celdas de gran tamaño se colocan juntas para formar un área

contigua. Mientras los abonados se mueven por ellas, sus llamadas son

transferidas. Para efectuar dichas transferencias, se lleva a cabo la comparación

de la señal para establecer cual de las estaciones base de radio proporciona la

señal con mayor nivel de potencia.

4.4.5.2 Microceldas

Son utilizadas para agregar capacidad a zonas geográficas pequeñas, dentro de

las celdas con mayor área de cobertura (macroceldas), generalmente se las ubica

en sitios donde la densidad de tráfico es muy elevada. Su alcance es de

alrededor de un kilómetro. Gran parte del potencia! competitivo de los PCS recae

en las facilidades proporcionadas por las microceldas. Aplicaciones típicas

pueden ser los ambientes de oficinas, centros comerciales, tráfico telefónico

intenso en determinada calle o en intersecciones de las mismas, aeropuertos y

.zonas con malas condiciones para la propagación de señales. Utilizando

microceldas, se pueden lograr incrementos en la capacidad entre 5 y 10 veces, en

comparación con un sistema que utiliza exclusivamente macroceldas.

4.4.5.3 Picoceldas

Son celdas que se insertan dentro de las microceldas y macroceidas, por lo

general están previstas para utilizarse en el interior de edificios de oficinas,

vestíbulos de hotel, estaciones de transporte público como que en nuestro medio

son las estaciones de trolebús o terminales de transporte terrestre. Una

alternativa para los operadores es instalar picoceldas en cada planta de un

edificio de gran tamaño con el propósito de proporcionar un acceso de movilidad

uniforme por todo el entorno.

4.4.5.4 Estructura Jerárquica de Celdas

Por estructura jerárquica de celdas se entiende que sobre las celdas de menor

tamaño como es el caso de las picoceldas y microceldas, se superponen grandes



Capítulo 4: Descripción técnica de los principales estándares de PCS 140

macroceldas. Esta estructura de tres niveles facilita ofrecer distintos servicios a

los abonados, esta diferenciación de servicios se basa en que los teléfonos

móviles buscan siempre primero determinadas celdas preferidas. Las celdas

aledañas pueden ser clasificas en preferidas, no preferidas y estándar. Las

picoceldas y microceldas pueden ser utilizadas para usuarios móviles que se

hallan en desplazamiento a baja velocidad, y donde se prevé una gran cantidad

de tráfico de llamadas, en cambio las macroceldas pueden ser utilizadas para

móviles en desplazamiento rápido y para tramitar todo el posible tráfico que

pueda desbordarse de las microceldas. Toda la información necesaria que debe

enviar el aparato terminal y la red inalámbrica es gestionada por el canal de

control digital.

Otro de los aspectos relevantes de la utilización de las estructuras jerárquicas de

celdas es que facilitan una tarifación flexible. Un ejemplo de lo anterior sería una

tarifa menor para los abonados que utilizan picoceldas o microceldas en el

interior de un edificio, y una tarifa más elevada para los abonados que utilicen la

macrocelda ubicada en el exterior de dicho edificio. En síntesis, se puede hacer

una diferenciación de las tarifas dependiendo de la ubicación física del abonado.

En resumen la estructura jerárquica de celdas ofrece las siguientes ventajas

significativas:

• incremento ce la capacidad de la red y la posibilidad de atender a un mayor

número de abonados y volumen de tráfico, sin necesidad de utilizar espectro

adicional,

• Facilitan a los operadores de las redes, considerando la rentabilidad de la

inversión, la ampliación del alcance de sus redes hasta lugares donde

anteriormente el acceso era muy difícil o imposible.

• Permite a los operadores brindar una nueva generación de servicios basados

en la ubicación de cada celda.
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4.4.5.5 Asignación Adaptiva de Canales (ACÁ)

También conocida como asignación dinámica de canales. Es un factor que influye

sobre la capacidad y calidad global de la red. Esta técnica reduce la necesidad

de cambiar el plan de frecuencias o de potencia, ya que se encarga de

seleccionar e implantar automáticamente las mejores frecuencias para los canales

digitales de tráfico. Esta selección se basa en los valores registrados de tasa de

bits errados (BER) y la interferencia entre canales. Un proceso de implantación

completa de asignación adaptiva de canales puede llegar a incrementar en

aproximadamente el doble la capacidad inicial, esto se debe a la reducción de las

interferencias co-canal. Adicionalmente se ve incrementada la capacidad de la

red celular/PCS originada por el aumento del número de transceptores.

Esta técnica es una gran herramienta para implantar un gran número de

picoceldas y microceldas facilitando enormemente la adición de nuevos

emplazamientos. Las empresas que ofrecen el servicio pueden asignar capacidad

adicional de frecuencias de radio donde sean más necesarias, dependiendo de

los cambios de tráfico en las operaciones diarias.

4.4.5.6 Antenas Inteligentes

Una antena inteligente es un producto para realizar la cobertura rentable de

grandes zonas en redes de PCS que operan en este caso a 1900 MHz. Su

función básica es extender el alcance original de la celda, por esta razón es de

gran utilidad en aplicaciones rurales y suburbanas. Este tipo de antenas explota al

máximo las regulaciones de la FCC, las mismas que norman la potencia

equivalente irradiada isotrópica (EIRP) de salida de las estaciones base en 1640

W. Una antena inteligente es capaz de equiparar esta potencia con la potencia de

ios teléfonos de bolsillo que es de 0.6 W,

Utilizando antenas inteligentes se pueden impiementar estaciones base que

pueden cubrir zonas de mayor tamaño, más rápido y a menor costo, "esto se

debe a que el número de emplazamientos necesarios se ve reducido
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aproximadamente en un 40%"1, según algunos fabricantes de equipos. Esto

implica una gran reducción de costos en equipos de estaciones base, antenas,

torres e infraestructura necesaria. Adicionalmente se debe señalar que a futuro se

tendrán mayores dificultades para encontrar lugares donde poder ubicar las

estaciones base, sobre todo en centros densamente poblados.

4.4.6 COMBINACIÓN CON LOS SISTEMAS CELULARES A 800 MHZ

En nuestro país existe la infraestructura desarrollada por las operadoras celulares

D-AMPS a 800 MHz, estos podrían utilizar el espectro de 1900 MHz para

aumentar su capacidad y atraer nuevas categorías de usuarios a las redes de 800

MHz. Un ejemplo de lo expuesto anteriormente, es que celdas a 800 MHz pueden

cubrir grandes zonas (macroceldas) para microceldas y picoceldas a frecuencias

de 1900 MHz. Se podría utilizar una estructura jerárquica de celdas utilizando

una combinación de las frecuencias a 800 y 1900 MHz.

4.4.6.1 Sistemas de Doble Banda

El D-AMPS 1900 posee capacidad de doble banda (800/1900 MHz), esto le

permite ofrecer las siguientes características en el servicio:

• Aplicaciones PCS idénticas y suministro transparente de servicios de usuarios

finales a los abonados que operan en las dos bandas.

• Red homogénea de conmutación para servicios a 800 y 1900 MHz.

• Interconexiones sin transiciones entre redes de 800 y 1900 MHz por medio de

estaciones móviles de doble banda.

Los posibles nuevos operadores a 1900 MHz tienen la opción de operar en un

área de cobertura de todo el país, con la opción de interconectarse con otras

operadoras a 800 MHz y 1900 MHz, procedimientos que deben regirse en base a

lo estipulado en el Reglamento de Interconexión entre Operadoras vigente.

1 Ericsson Review N° 2,1995, pág. 78
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Para implemeníar los sistemas de doble banda, solo es necesario añadir

determinado equipo en los emplazamientos de las celdas existentes para ofrecer

nuevos servicios PCS a 1900 MHz. Los centros MSC de las redes a 800 MHz

pueden ser utilizados para introducir las redes PCS a 1900 MHz.

4.4.6.2 Reutilización de la Infraestructura Existente

Pueden utilizarse los mismos emplazamientos para las estaciones base de radio

existentes para 800 MHz. Esto tendría como beneficio un gran ahorro en la

construcción de torres de antenas, inmuebles, sistemas de suministro de energía

y costos de emplazamiento.

La figura siguiente muestra las alternativas que se podrían tener para combinar la

operación de estaciones base a 800 MHz y 1900 MHz. La administración de la

operación puede resultar mucho más rentable si se utiliza el mismo Sistema de

Operación y Soporte (OSS) para un sistema de doble banda.

Mercado Celular Mercado PCS

1S-41

a) Utilizando las estaciones base de 1900 MHz en nuevas zonas de

cobertura de la red celular existente
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Mercado Celular Mercado PCS

IS-41 IS-41 IS-41

b) Utilizando el mismo sistema de apoyo de operación (OSS), registro de abonados

residentes /punto de control de servicios (HLR/SCP) y sistemas de facturación para

ambas bandas

Mercado Celular Mercado PCS

IS-41 IS-41

c) Emplazamiento aprovechando los emplazamientos de radio existentes integrando el

equipo de radio de 1900 MHz

Figura 4.15 Utilización de la infraestructura celular existente a 800 MHz en combinación

con la de PCS a 1900 MHz
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4.4.7 INTERFAZ DE RADIO DEL SISTEMA

D-AMPS 1900 está basado en un esquema TDMA. Es una revalorización del

estándar 1S-136 para frecuencias más altas, el cual es una evolución del estándar

original IS-54, debido a que introduce el canal de control digital con modulación

DQPSK. A continuación se muestra una tabla con las características más

importantes de la interfaz aire del estándar D-AMPS 1900.

Parámetro

Banda de frecuencias del canal reverso

Banda de frecuencias del canal directo

Técnica de Acceso Múltiple

Modulación

Ancho de banda del canal

Velocidad de portadora de datos de

canales reverso y directo

Velocidad de transmisión por usuario

Radio máximo de celda

Velocidad del codificador de voz

Codificador de voz

Eficiencia espectral

Ecualizador

Chequeo de errores en la codificación

Entrelazado

Usuarios por canal

Especificaciones

1850- 1910 MHz

1 930-1 990 MHz

TDMA /FDD

ni 4 DQPSK

30KHz

48.6 Kbps

13Kbps

35-40 Km

7.95 kbps

VSELP (Vector Sum Excited Linear Prediction)

1.62bps/Hz

No especificado

7 bits CRC y codificación convolucional con

r=1/2 y longitud máxima 6

2 ranuras de entrelazado

3 (codificador de voz a velocidad completa

7.95 kbps por usuario)

6 (codificador de voz a velocidad media

3.975 kbps por usuario)

Tabla 4.4 Resumen de la interfaz de radio D-AMPS 1900
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4.4 SERVICIO GENERAL DE PAQUETES POR RADIO (GPRS)

El Servicio General de Paquetes por Radio GPRS (Genera! Packet Radio Service)

es un estándar del Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones ETSl,

con el propósito de incorporar acceso a redes externas basadas en IP como

Internet e Intranets corporativas a las redes GSM actuales. El estándar "GPRS

ofrece velocidades de transferencia instantánea de hasta 115 kbps"1, utiliza

GMSK como técnica de modulación digital. GPRS es uno de ios primeros

estándares que posibilita completamente la funcionalidad móvil de Internet.

Cualquier servicio que pueda ser soportado por lo establecido en el Internet actual

bajo el protocolo de transferencia de archivos FTP (File Transfer Protocol),

navegación web, chat, correo electrónico, telnet será también posible en los

servicios móviles que utilizan GPRS, Gracias a que se utiliza el protocolo IP, el

servicio de GPRS puede ser considerado como un sub-servicio en Internet a

través de terminales móviles que tienen asociada una dirección propia de IP.

Estos servicios que utilizan transmisión de paquetes presentan la ventaja de que

los usuarios que no están enviando o recibiendo paquetes ocupan una mínima

cantidad de los recursos de la red lo que influiría en un esquema de tarifación

distinto a los actuales.

La Asociación de Industrias de Telecomunicaciones (TÍA) aceptó el estándar

GPRS para que pueda ser utilizado en las redes TDMA basadas en el estándar

IS-136. De esta manera GPRS se constituyó en un estándar para la evolución de

las redes tanto celulares como PCS basadas en GSM o IS-136, ya que su

introducción permitiría el incremento de velocidades de transmisión en la interfaz

aérea y un nuevo conjunto de servicios adicionales.

Como ya se había mencionado este estándar permitiría velocidades de

transferencia de interfaz aérea de hasta 115 kbps dependiendo de las condiciones

del terminal móvil y la interferencia de la portadora. Adicionalmente GPRS permite

1 Ericsson Review N°2, 1999, pág. 82
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que varios usuarios compartan idénticos recursos de interfaz aérea y presta

facilidades a los operadores para que la tarifación de estos servicios de

transmisión de paquetes sea en función del número de paquetes transmitidos en

lugar del tiempo de duración de ia conexión.

4.5.1 TIPOS DE TERMINALES

En el estándar GPRS han sido definidos tres nuevos tipos de terminal móvil:

Terminal Clase A: Este tipo de terminal es capaz de soportar el tráfico

simultáneo de conmutación de circuitos y conmutación de paquetes.

Terminal Clase B: Está en posibilidad de soportar tráfico bien de conmutación

de circuitos o bien de conmutación de paquetes, pero no puede soportar ambos

tipos de tráfico a la vez.

Terminal Clase C: Esta clase de terminales se conecta como terminal de

conmutación de paquetes o como terminal de conmutación de circuitos.

Con la característica de que los terminales de clase A y clase B soportan tanto

tráfico de conmutación de circuitos como de conmutación de paquetes, la red

está en capacidad de combinar la gestión de movilidad de dichos terminales.

4.5.2 NODOS PAEA GESTIÓN DE TRAFICO DE PAQUETES

GPRS introduce dos nuevos nodos para la gestión del tráfico de paquetes estos

son:

• Nodo de soporte de servidor de GPRS SGSN (Serving GPRS Support Node)

• Nodo de soporte de pasarela de GPRS GGSN (Gateway GPRS Support Node)

Estos nodos tienen la función de comunicarse con el HLR, el MSC, el VLR y los

subsistemas de estación base (BSS) mediante interfaces de señalización y

transferencia de datos tal como se muestra en la fig. 4.16. Los nodos SGSN y

GGSN pueden ser combinados en un nodo físico y desplegados en un punto

central de la red.
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4.5.2.1 Nodo de Soporte de Servidor de GPRS (SGSN)

El nodo de soporte de servidor de GPRS (SGSN) en una red pública móvil

terrestre PLMN (Public Land Mobile Network) está conectado al BSS y reside en

e! mismo nivel jerárquico que el MSC. Sus principales funciones son:

• Realizar toda la gestión de movilidad para terminales GPRS, esto implica

tareas como poner/quitar, autenticación de usuario, cifrado, gestión de

ubicación, etc.

• Soportar la gestión combinada para la movilidad de terminales de clase A y B

mediante el trabajo conjunto con el MSC/VLR.

• Gestionar el enlace lógico a terminales móviles, este enlace transporta

distintos tipos de tráfico como el de paquetes de usuario, tráfico de servicio de

mensajes cortos (SMS), y señalización entre la capa 3 de la red y el terminal

GPRS.

• Encaminamiento y transferencia de paquetes entre los terminales móviles y ios

nodos GGSN.

• Gestionar los contextos del protocolo de paquetes de datos (PDP).

• Interactuarcon la BSS para realizar la gestión de los recursos de radio.

• Una de las funciones muy importantes que realiza este nodo es la generación

de datos para la facturación del servicio.

4.5.2.2 Nodo de Soporte de Pasarela de GPRS (GGSN)

El nodo GGSN es el punto de interconexión de las redes de datos, se conecta al

nodo SGSN mediante una red principal IP, contiene la ¡nterfaz a redes externas

basadas en IP. Las principales funciones del GGSN son:

• Funcionar como un punto donde se conectan la PLMN con redes externas.

• Preparar la comunicación con redes externas de paquetes de datos.

• Realizar la autenticación a los usuarios de redes de paquetes externas.

• Encaminar y agrupar paquetes que son destinados al nodo SGSN y los que

son enviados desde el mismo.

• Generar los datos para tarifación.
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— Interfaz de señalización

interfaz de señalización y
transferencia de datos

TE: equipo terminal

MT: transceptor móvil

BSS: subsistema de estación base

SGSN: nodo de soporte servidor de GPRS

GGSN: nodo de soporte pasarela de GPRS

SMS: servicio de mensajes cortos

PON: red de paquetes de datos

Um: interfaz aire

EIR: registro de identidad del equipo

Figura 4.16 Modelo de referencia GPRS

4,5.3 TRANSMISIÓN EN CIRCUITOS CONMUTADOS

En vista de! requerimiento de soportar una eficiente multiplexación de tráfico de

paquetes que son enviados o provienen desde terminales móviles, se ha definido

un nuevo canal de paquetes de datos (PDCH) para la interfaz aérea. Un PDCH es

un canal físico asignado para el tráfico de GPRS que utiliza la misma estructura

de los canales físicos ordinarios de conmutación de circuitos de GSM (también se
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especificaría para el estándar IS-136). Consta de una estructura de 52

multitramas que tiene intervalos de tiempo que son asignados a GPRS.

Los paquetes de datos de usuario son segmentados, codificados y transformados

en bloques de radio, cada uno de estos bloques de radio se entrelaza

posteriormente en cuatro ráfagas normales que transportan voz del estándar GSM

(también se definiría para el estándar IS-136); es decir, en portadoras de voz en

circuitos conmutados por la interfaz aérea.

A cada una de las ráfagas que resulta de un solo paquete de datos se la marca

con un identificador temporal de flujo TFl (Temporary Flow Indicator) que se utiliza

en los extremos de la recepción para re-ensamblar el paquete original de datos

del usuario.

A! conjunto de canales de control y canales de tráfico de paquetes de datos para

GPRS, se lo ha definido como un juego de canales lógicos. Uno o más canales

físicos de una celda pueden ser asignados estática o dinámicamente para varios

canales de paquetes de datos PDCH (Packet Data Channel). Para cumplir con la

máxima velocidad teórica de transmisión (115 Kbps) serían necesarios ocho

canales de transmisión, con la dificultad de que la operadora de servicios debería

permitir que todos los canales sean usados por un solo usuario. Está previsto que

los primeros terminales soporten de uno a tres canales de transmisión.

GPRS realiza la asignación dinámica del canal, uno o más canales físicos en una

celda pueden ser asignados dinámica o estáticamente para utilizarse como

PDCHs. Los PDCHs estáticos siempre están disponibles mientras que los

PDCHs dinámicos son proporcionados dependiendo de cada caso.

En caso de no existir canales de control GPRS disponibles, se puede hacer uso

de los canales de control de conmutación de circuitos para iniciar la

comunicación. Ciertos procedimientos de gestión de movilidad que utilizan

conmutación de circuitos pueden usar también canales de control GPRS (un

ejemplo sería la actualización de la ubicación de un usuario en desplazamiento).
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El conjunto de PDCHs de una celda puede ser compartido dinámicamente por

varios terminales móviles y para una sola conexión se pueden utilizar varios

PDCHs a la vez. En conclusión un paquete de datos de un usuario puede ser

transmitido por múltiples canales de paquetes de datos y re-ensamblarse al otro

extremo de la conexión,

La red es la encargada de controlar la asignación de recursos. El procedimiento

para transmitir paquetes en el enlace de transmisión consta de ios siguientes

pasos:

1. El terminal móvil solicita recursos a la red

2. La red le indica al terminal que PDCHs debe usar

3. La red le envía al terminal un valor de indicación que una vez tramitado le

autoriza al terminal móvil el inicio de la transmisión.

Cuando se trata de enviar paquetes en el enlace de recepción, los pasos a seguir

son:

1. La red le envía un mensaje de asignación al terminal móvil indicando :

a) Los PDCHs que serán usados

b) El valor del TFI asignado a la transferencia de los datos.

2. El terminal móvil monitorea los PDCHs del enlace de recepción e identifica

los TFI para la reestructuración de los paquetes,

4.5.4 CONEXIÓN A GPRS Y ACTIVACIÓN DEL CONTEXTO DEL PDP

Para que usuarios de GPRS puedan conectarse con redes externas de paquetes

de datos, se deben llevar a cabo la conexión GPRS y la activación del contexto

del protocolo de paquetes de datos PDP (Packet Data Protocol), que son

detallados posteriormente en esta misma sección.

El terminal de usuario se identifica ante ia red mediante la conexión GPRS, esta

conexión corresponde a una conexión de identidad internacional del suscriptor

móvil (International Mobile Subscriber Identity IMSI), que es utilizada para el

tráfico de conmutación de circuitos. Cuando el terminal ya se encuentra
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conectado a la red, esta última tiene conocimiento de su ubicación y capacidades.

En caso de que el terminal sea de tipo A o B, puede efectuar al mismo tiempo la

conexión 1MSI de conmutación de circuitos.

El procedimiento que lleva a cabo un terminal móvil para conectarse a GPRS

consta de los siguientes pasos:

1. El terminal móvil pide ser conectado a la red, por medio de la BTS y BSC. La

petición se envía al SGSN, le indica sus posibilidades multi-intervalo, ios

algoritmos de cifrado que puede soportar, y si desea conectarse a un servicio

de conmutación de paquetes, a uno de conmutación de circuitos o ambos a la

vez.

2. El proceso de autenticación se lo realiza entre el terminal y el HLR.

3. El HLR envía al SGSN y al MSC/VLR los datos correspondientes al abonado

para su respectiva inclusión y posterior utilización en estas entidades de la red.

4. Por último el SGSN se encarga de comunicarle al terminal móvil que está

conectado a la red.

A continuación se muestra un gráfico que explica el procedimiento de conexión a

una red GPRS anteriormente descrito.

x^
:rN_l

BTS 2 £H BSC
A >J
** N^X

Figura 4.17 Procedimiento de conexión a GPRS

Como ya se había señalado, es necesaria una activación del contexto del

protocolo de paquetes de datos PDP, para que este se encargue de describir las

características de la conexión a la red externa de paquetes de datos. Estas
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características específicamente se refieren al tipo de red, dirección de la red,

nombre del punto de acceso APN (Access Point Ñame), calidad de ia señal,

prioridad de acceso al canal de radio, etc.

El procedimiento para la activación del contexto se describe en los siguientes

pasos:

1. El terminal móvil pide que el SGSN active el contexto del PDP.

2. El SGSN valida la petición basándose en la información de suscripción que es

enviada por el HLR durante la conexión de GPRS.

3. El nombre del punto de acceso (APN) se envía al DNS (Domain Ñame

Server), el mismo que se halla integrado al SGSN con el propósito de

encontrar la dirección IP del GGSN pertinente.

4. Se crea una conexión lógica entre el SGSN y e! GGSN, a esto se le denomina

como túnel de! nodo de soporte GPRS (GTP).

5. El GGSN asigna una dirección dinámica de IP al terminal móvil desde el rango

de direcciones IP que han sido asignadas a la PLMN o externamente desde un

servicio de usuario de autenticación remota de marcado RADIUS (Remote

Authentication Dial-in User Service). También existiría la posibilidad de usar

una dirección IP fija desde el HLR. Se incluye un cliente RADIUS en el GGSN

para soportar el protocolo de autenticación de contraseña PAP (Password

Authenticacion Protocol) y el protocolo de autenticación de intercambio CHAP

(Challenge Handshake Authentication Protocol) a redes externas con

servidores RADIUS.

6. En este punto de la conexión se puede iniciar la comunicación entre el usuario

y la red externa de paquetes de datos, que pueden ser una Intranet

corporativa o un proveedor de servicios de Internet (ISP).

Todo el procedimiento para realizar la activación del contexto PDP descrito en los

numerales anteriores se presenta en la figura 4.18.
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DNS; Sevidor de nombre de dominio

RADIUS: Servicio de usuario de autenticación
remota de marcado

ISP: Proveedor de servicios de Internet

Figura 4.18 Activación del contexto delPDP

4.5.5 MODIFICACIONES EN UNA RED PUBLICA MÓVIL TERRESTRE

(PLMN) EXISTENTE

Se puede considerar como . Red Pública Móvil Terrestre PLMN (Public Land

Mobile Network) a una red de telefonía celular o a una red de PCS, Para poder

utilizar GPRS sobre estas redes se deben realizar cambios en la estructura

original de estas redes (ver fig. 4.18). A continuación se detallan las

modificaciones que se deben realizar en determinadas actividades y recursos de

la red.

4.5.5.1 Modificaciones en la Planificación de Celdas

GPRS realiza la introducción de un nuevo tipo de canales lógicos que han sido

optimizados para transmitir paquetes de datos. Los recursos físicos de radio de

una celda pueden ser dedicados a GPRS o compartidos con e! servicio de

conmutación de circuitos, este servicio resulta que tiene mayor precedencia que el

de transmisión de paquetes. En caso de que no se hayan asignado recursos
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dedicados a una celda, la señalización de radiodifusión y control de GPRS se

gestiona mediante canales de control de ordinarios.

Señalización de datos

Señalización

Recopilación de CDR

Nuevo nodo

Nuevo software

Nuevo hardware

\/

IWMSC

Figura 4.19 Modificaciones en una Red Pública Móvil Terrestre para la introducción de

GPRS

GPRS sustituye la utilización de áreas de ubicación por ei de área de

encaminamiento. Cuando se instala la primera versión del GPRS, y cuando ei

tráfico de GPRS no represente una parte significativa del tráfico de la red, es

aconsejable que las operadoras utilicen los mismos parámetros de celda y límites

de las mismas, que para los sistemas de conmutación de circuitos.

Posteriormente, a medida que el tráfico de GPRS vaya incrementándose, el

servicio de GPRS y el servicio de conmutación de circuitos posiblemente

requerirán un cambio en los parámetros de celda y de fronteras.
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Para la introducción de GPRS pueden ser definidos recursos compartidos o

dedicados en los transceptores existentes. También es posible separar nuevos

transceptores y frecuencias específicamente para GPRS.

4.5.5.2 Sistemas de Facturación y Administración de Clientes

Es probable que con la introducción de GPRS, las suscripciones de los actuales

clientes experimentarían una mejora y podrían aparecer nuevas categorías de

clientes que soliciten se les incluya la suscripción a GPRS como parte del

conjunto de servicios, Existiría la posibilidad de que algunos abonados soliciten

exclusivamente la suscripción a GPRS y dependerá del criterio y las capacidades

de los operadores para poder proporcionárselos. Todos estos aspectos tendrán

un impacto en el sistema de facturación y administración de clientes.

Los registros de detalle de llamada CDR (Cali Data Record) generados por los

nodos SGSN y GGSN, incluyen detalles como hacia que red de paquetes externa

fue preparada la conexión, el volumen de datos que fue transferido, la calidad del

servicio ofrecido; fecha y hora de la conexión y, el tiempo de duración de la

sesión. Toda esta información no puede ser proporcionada por los CDRs de los

servicios de conmutación de circuitos que utilizan las redes actuales y, se podría

considerar que estos datos afectarán a los sistemas de facturación existentes.

Es muy probable, que los operadores no estimarán las tarifas de ios servicios

GPRS de acuerdo al tiempo de duración de la sesión, a diferencia de lo que

ocurre con los servicios de circuitos conmutados. En cambio, los montos de ias

tarifas estarían basados en una tarifa plana o en los volúmenes de los datos

transferidos. Los operadores pueden ofrecer a sus abonados tanto de servicios de

conmutación de circuitos como de conmutación de paquetes, una sola factura en

donde se incluya los cargos de cada servicio lo más detalladamente posible.
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4.5.5.3 Subsistema de Estaciones Base (BSS)

Para que GPRS pueda ser soportado por la red, el controlador de estaciones

base requiere agregarle nuevo hardware y software. En lo referente al hardware,

el BSC requiere una unidad de control de paquetes PCU (Packet Control Unit)

para gestionar paquetes GPRS. Esta unidad de control es responsable de las

capas de control de enlace de radio RLC (Radio Link Control) y del control de

acceso al medio (MAC) por la ¡nterfaz aérea. Adicionalmente se encarga de la

gestión de la transferencia de paquetes de datos de usuarios entre terminales

móviles y el SGSN. En lo que se refiere a BTS, en las radio bases instaladas por

algunos fabricantes únicamente es necesario realizar una actualización del

software.

4.5.5.4 Modificaciones en el Registro de Localización de Abonados

Residentes (HLR)

Para estar en capacidad de soportar GPRS, el software del registro de posiciones

base debe ser actualizado. Esta actualización añade funciones que sirven para

operar como un HLR para el nodo SGSN y usuarios GPRS, soporte de la

transferencia de servicio de mensajes cortos (SMS) sobre GPRS y, combinar la

movilidad de la gestión de conmutación de paquetes y de conmutación de-

circuitos para terminales de clases A y B.

4.5.5.5 Modificaciones en MSC/VLR

Estas dos entidades se hallan integradas en las redes actuales, y de igual forma

que el HLR deben actualizar el software para soportar GPRS. Esta actualización

permite conectar el MSC/VLR (Registro de Ubicación de Abonados Visitantes

integrado al Centro de Conmutación de Servicios Móviles), con el nodo SGSN;

para soportar gestión de movilidad integrada para terminales de clase A y clase B.
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4.5.6 ETAPAS PARA LA INTRODUCCIÓN A GPRS

Cuando se introduce un nuevo servicio como es el caso de GPRS, este debe

pasar por varias etapas antes de ser introducido comercialmente. El desarrollo de

los servicios GPRS incluirá la estandarización, el desarrollo de la infraestructura,

las pruebas del servicio, los contratos de establecimiento, disponibilidad de los

terminales, desarrollo de las aplicaciones, entre las más importantes, a

continuación se presenta una tabla que contiene todas estas etapas.

Fecha

Durante 1999

2000

Verano 2000

Principios de] 2001

Durante 2001

2001/2002

2002

2002

2002/2003

Asunto

Los operadores de servicios realizarán las pruebas y comercializarán los

contratos para la infraestructura GPRS

Incorporación de la infraestructura GPRS dentro del servicio

GSMrTDMA-136

Primeras pruebas de servicios GPRS disponibles. La conexión para un

usuario estándar será de 28 kbps

Los primeros terminales GPRS comenzarán a estar disponibles para su

disposición

Los operadores de servicios lanzarán los servicios GPRS para su

comercialización

La conexión estándar se establecerá a 56 kbps. Se desarrollarán los

nuevos servicios de GPRS

La conexión estándar se establecerá a 112 kbps. La segunda fase de

GPRS/EDGE comenzará a emerger en la práctica.

GPRS será incorporado en los teléfonos GSM/TDMA-136 y alcanzará

usos masivos.

Llegará ¡a comercialización del UMTS y IMT-2000

Fuente: www.wapeton.com

Tabla 4.5 Fases para la introducción de GPRS

Es necesario señalar que la primera fase comercial en la introducción de GPRS

posiblemente esté disponible comercialmente para el ano 2001, solo para

transmisiones de tipo punto a punto, pero no del tipo punto-muitipunto. La

segunda fase de GPRS no está definida del todo pero se espera que soporte

mayores velocidades de transmisión.



Capítulo 4: Descripción técnica de los principales estándares de PCS 159

4.6 VELOCIDAD AUMENTADA DE DATOS PARA LA

EVOLUCIÓN GLOBAL (EDGE)

EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evoiution) que en español se puede

traducir como velocidad aumentada de datos para la evolución global, es un

estándar que posibilitará la evolución a la tercera generación tanto dei estándar

GSM como del estándar TDMA/136.

Si se considera que los operadores TDMA/136 y GSM en conjunto "brindan

servicios a más de 300 millones en todo el mundo y la cobertura que despliegan

abarca a prácticamente todos los centros poblacionales del mundo1'1. Se debe

resaltar el hecho, de que la tecnología TDMA/136 es utilizada en las redes de

telefonía celular existentes en nuestro país y, por la mayor cantidad de

operadores de comunicaciones inalámbricas en América del Norte, América

Centra! y América del Sur. Estos argumentos justifican en gran medida una

revisión del estándar EDGE.

Una de las razones que ha impulsado el desarrollo de las comunicaciones

inalámbricas de tercera generación, es la capacidad de crear suplementos a los

servicios estandarizados que actualmente pueden ofrecer las redes GSM y

TDMA/136 (D-AMPS con ¡nterfaz aire IS-136) con servicios de banda ancha. En

síntesis, EDGE es una tecnología inalámbrica de acceso a datos e Internet que

promete suministrar velocidades de hasta 384 Kbps para cobertura de área

amplia y cerca de 2 Mbps para cobertura de área local.

El acceso múltiple de ancho de banda por división de código (Wideband CDMA -

WCDMA) es una técnica que incluirá toda la capacidad requerida para el

cumplimiento de IMT-2000, utiliza una banda operacional de 1920-1940 MHz

para enlace reverso y 2110-2130 MHz para enlace directo, opera alrededor de los

2GHz. Sin embargo, la evolución hacia velocidades de transmisión de datos más

elevadas no puede limitarse exclusivamente a la nueva banda de frecuencias

1 Guía del Universal Wireless Communications Consortium, Septiembre 1999
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alrededor de 2GHz. En este sentido la interfaz de aire de EDGE posibilita a las

redes que operan en las bandas de frecuencias de 800, 900, 1800 y 1900 MHz

incrementar sus velocidades de transmisión de datos. Cabe recalcar que la

totalidad de las redes de celulares y de PCS operan en la actualidad a esas

frecuencias, y la introducción de EDGE sería la alternativa más viable para

proporcionar servicios de tercera generación.

GSM a 9.6 kbp
TDMA/1363

13kbps

GSM y
TDMA/136a

115kbps

Figura 4.20 Alternativas para la evolución hacia sistemas de tercera generación

"La empresa Ericsson propuso el estándar EDGE a ETSI en 1997"1. Inicialmente

fue propuesto considerando la estructura de ancho de banda y portadora de GSM

pero puede ser utilizado con sistemas celulares basados en el estándar 13-136

conocido también como D-AMPS o TDMA/136. Vinculada a esta tecnología

inalámbrica, existe un organismo denominado Consorcio Universal de

Comunicaciones Inalámbricas (Universal Wireless Communications Consortium -

UWCC) integrado por más de 100 operadores y proveedores internacionales que

promueven la utilización del estándar IS-136.

Esta organización propuso a la UIT que el UWC-136 sea avalado como

estándar de tercera generación y, por consiguiente, sea incluido como parte del

1 Ericsson Review N°1, 1999, pág. 29
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conjunto de recomendaciones IMT-2000. Han existido una serie de etapas para el

desarrollo del TDMA/136 hasta llegar a UWC-136, denominado comerciaimente

por el UWC como TDMA-EDGE.

Los operadores de red que decidan introducir EDGE en sus redes tratarán de

hacerlo con un mínimo de esfuerzo y costos reducidos. Para que EDGE tenga

una buena aceptación por parte de los operadores, debe permitir reutilizar una

gran parte de los equipos de radio base existentes y minimizar el impacto sobre la

arquitectura de red del sistema. Parte importante de esta transición es que no se

debe requerir que los operadores modifiquen la planificación de sus frecuencias

de radio. Otro punto establece que no debe afectar la calidad de la comunicación.

EDGE afecta principalmente la parte del acceso por radio de la red, para el caso

de una red GSM se ven afectadas la BTS y el BSC, en TDMA/136 únicamente

afecta a la estación base, no tiene efectos negativos sobre aplicaciones e

interfaces basados en acceso por conmutación de circuitos y conmutación de

paquetes. Las interfaces de red existentes son soportadas por el MSC y cuando

se introduzca GPRS por los nodos SGSN.

4.6.1 PERSPECTIVA DE LA INTERFAZ AERE DE EDGE

La interfaz aire de EDGE está pensada para facilitar velocidades de transmisión

mayores a las de los sistemas celulares/PCS actuales. Para aumentar la

velocidad de transmisión (de bits) bruta en la interfaz aire, se introducirá una

nueva técnica de modulación digital que proporciona altas velocidades de datos,

alta eficiencia espectral (evaluada en bps/Hz) y, que técnicamente resulte

moderadamente complicada de implementar; tal es el caso de la modulación por

desplazamiento de fase de ocho estados (8-PSK). La velocidad de símbolos

(velocidad de la señal) de 8-PSK permanece a 271 Kbaudios/s (comparada con

los 271 Kbps en el estándar GSM), lo que arroja una velocidad de transmisión

bruta de 69.2 Kbps por intervalo de tiempo (comparado con los actuales 22.8

Kbps). Todo este proceso se realiza cumpliendo con la máscara espectral de

GSM y sin modificar el tiempo de duración de la ráfaga.
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Las técnicas utilizadas para lograr altas velocidades de transmisión de datos

mediante funcionamiento con múltiples intervalos de tiempo como GPRS y aita

velocidad de datos con conmutación de circuitos (High-Speed Circuit-Switched

Data HSCSD). Se basan en modulación de desplazamiento mínimo Gaussiano

GMSK (Gaussian Mínimum Shift Keying), y solamente producen un moderado

incremento en las velocidades de transmisión (en bits), por intervalo de tiempo.

Una comparación de los diagramas de constelación de las técnicas de

modulación 7i/4 DQPSK y GMSK utilizadas en los sistemas de telefonía móvil

actuales (celulares y PCS) con la modulación 8-PSK utilizada por EDGE puede

ser observada en la figura 4.21.

Un conjunto de esquemas de codificación de canal ha sido definido para asegurar

ia robustez en toda una variedad de condiciones de canal. La técnica conocida

como adaptación de enlace proporciona conmutación dinámica entre los

esquemas de codificación y modulación. El concepto básico se dirige a la

reutilización de tipos de servicios de datos regulares de GSM y TDMA/136, pero

con un incremento en las velocidades de transmisión de datos.

Reutilizando la estructura de red a la que le ha sido añadida GPRS, se pueden

proporcionar servicios de paquetes de datos con una velocidad de transmisión en

la interfaz aire que va de 11.2 a 69.2 Kbps por intervalo de tiempo. Los servicios

de conmutación de circuitos están soportados con una velocidad de bits en la

interfaz aire de hasta 28.8 Kbps por intervalo de tiempo.

Ei funcionamiento en multi-intervalo, que está soportado para todos los servicios,

produce un incremento de ocho veces la velocidad de transmisión proporcionada

por un solo intervalo de tiempo, y una velocidad de transmisión (de bits) pico en

la interfaz aire de 553.6 Kbps para paquetes de datos.
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Modulación 7Z/4 DQPSK

AQ

0^(1,1)

(0,0^0

2 bits por símbolo

Modulación 8-PSK

Q

(0,1,0

Figura 4.21 Diagramas de constelación para 7t/4 DQPSK, GMSK y 8-PSK

4.6.2 MODIFICACIONES EN LOS EQUIPOS DE LA INTERFAZ AIRE

La introducción de EDGE en la interfaz aire tendrá una influencia directa sobre ei

diseño de estaciones base y terminales móviles. Se deberán desarrollar nuevos

terminales y transceptores de estaciones base que puedan enviar y recibir

información con modulación 8-PSK que es la utilizada por EDGE.

La nueva técnica de modulación utilizada impone nuevos requerimientos sobre la

linealidad del amplificador de potencia. La modulación 8-PSK tiene una
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envolvente constante y en este sentido no difiere de GMSK ni de ?i/4 DQPSK, tal

como se puede apreciar en la figura 4.21. Este aspecto debe ser tomado muy en

cuenta para el diseño de equipos con alta potencia de salida.

Los nuevos transceptores con capacidad para EDGE deben presentar

características similares a ios transceptores estándar en el diseño estructural, y

debe tener un desempeño aceptable en función del espectro de transmisión como

de disipación de calor. Un transceptor de alta potencia diseñado para EDGE

debería disminuir su potencia de transmisión media entre 2 y 5 dB en

comparación con transmisiones utilizando GMSK. En lo referente al diseño de

transceptores de baja potencia utilizados en estaciones microbase, picobase,

interiores y terminales móviles no se podrían utilizar las arquitecturas de

transmisiones optimizadas para modulación no lineal, por consiguiente deben

desarrollarse nuevas alternativas.

En lo que se refiere a terminales móviles, para utilizar toda la potencialidad de la

tecnología EDGE y otros estándares de tercera generación se necesitará de toda

una nueva gama de dispositivos. Lo que se prevé es el surgimiento de una nueva

categoría de teléfonos y comunicadores inteligentes equivalentes a dispositivos

informáticos de propósitos múltiples. Los requisitos especiales en las prestaciones

y comportamientos de los programas que deberán proporcionar son:

• Sensación similar a la del teléfono, esto implica que puedan ser usados con

una solo mano y ninguna estructura de archivos visible. Deberán gestionar la

voz en forma de datos.

• Excelentes capacidades de comunicación en tiempo real; por ejemplo, un

corto tiempo de arranque de programa y capacidad de manejar eventos de alta

prioridad tales como llamada de teléfono entrante.

• Capacidad de gestión en caso de recursos limitados de energía, memoria o

capacidad de ejecución.

• Extrema Habilidad y robustez con respecto de programas de terceros.
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* Soporte para estándares de internacionalización e inalámbricos tales como

Bluetooth1 y protocolo de aplicación inalámbrico WAP (Wireless Application

Protocol).

Considerando la técnica de modulación que utilizan, sería posible estandarizar

dos tipos de terminales:

> La clase de terminal que requiere GMSK o ?r/4 DQPSK en el enlace de

transmisión (reverso) y 8-PSK en el enlace de recepción (directo). La

velocidad de transmisión en el enlace reverso estaría limitada a GPRS,

mientras que en el enlace de recepción las velocidades de transmisión serían

proporcionadas por EDGE. En la mayoría de los servicios (a través de

Internet), se espera que requieran velocidades de transmisión más altas en el

enlace de recepción que en el de transmisión, esta alternativa resulta la

manera menos compleja de ofrecer servicios atractivos a los terminales.

> El otro tipo de terminales corresponde a los que requieren modulación 8-PSK

tanto en el enlace de transmisión como en el de recepción (reverso y directo

respectivamente).

Cabe aclarar que la introducción de diferentes clases de terminales no representa

la evolución de las tecnologías GSM o TDMA/136 actuales. Existen actualmente

dispositivos de baja complejidad que soportan un intervalo único, hasta

dispositivos que soportan varios intervalos con altas velocidades de bits. En

conclusión, la introducción de EDGE traerá consigo el aparecimiento de nuevas

clases de terminales, con diferentes combinaciones de modulación y capacidad

de múltiples intervalos.

El incremento de la velocidad de transmisión en comparación con GPRS también

disminuye la robustez en cuanto a dispersión de tiempo y velocidad de terminal

móvil. Sin embargo, se espera que los servicios EDGE sean usados por usuarios

1 Bluethooth: Tecnología inalámbrica para transmisión de datos entre dispositivos electrónicos en
ambientes de oficina, en el rango de 2.4 GHz.
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con movilidad muy lenta, con la implicación de que velocidad alta de! terminal

móvil y la excesiva dispersión del tiempo son improbables. En todo caso, cuando

la velocidad móvil y la dispersión de tiempo excedan las capacidades de EDGE,

se puede usar modulación GMSK o ni4 DQPSK en lugar de 8-PSK.

4.6.3 INTRODUCCIÓN DE EDGE EN SISTEMAS TDMA/136

4.6.3.1 Requerimientos de IS- 136HS (High Speed)

Algunos de los requerimientos impuestos sobre IS-136HS1 incluyen

consideraciones que exceden los requerimientos de la UIT para IMT-2000, pero

son imprescindibles para los operadores de TDMA/136. Tales consideraciones

incluyen una asignación de espectro flexible, alta eficiencia espectral,

compatibilidad con TDMA/136, con IS-136+ 2 y soporte para prestaciones

macroceluiares a alta velocidad del terminal móvil.

En particular, el despliegue macrocelular inicial no debe requerir la asignación de

más de 1 MHz del espectro y, el soporte para estructuras jerárquicas de celdas se

debe mantener desde TDMA/136, para mejorar la gestión del espectro. La

eficiencia espectral de 136HS debe ser al menos de 0.45 bps/Hz/sitio y también

deben poder coexistir con los sistemas de segunda generación en el mismo

espectro pero sin degradar sus prestaciones.

4.6.3.2 Modificaciones sobre la Arquitectura de una Red TDMA/136

Toda red con arquitectura TDMA/136 debe introducir previamente los servicios

GPRS sobre la interfaz aire 1S-136+ y esto obliga a realizar cambios en la

arquitectura original de los sistemas TDMA/136. La introducción de EDGE en la

interfaz aire IS-136HS, sin embargo, requiere cambios adicionales menores, tal

como se muestra en la siguiente figura, en donde a la red TDMA/136 ya se le han

1 IS-136HS: High Speed TDMA/136
2 IS-136+: Estándar TDMA/136 con portadora 8-PSK en un canal de 30 KHz
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realizado modificaciones para introducir GPRS para soportar servicios de

conmutación de paquetes.

Los servicios de conmutación de paquetes de TDMA/136 y los servicios por

conmutación de paquetes GPRS sobre las interfaces aire de IS-136+ o IS-136HS

están soportados desde la misma estación base. Esto significa que los

operadores pueden reutilizar eficientemente la infraestructura existente.

- Afectado por la introducción de EDGE

-Afectado por la introducción de GPRS

Figura 4.22 Introducción de EDGE en una red TDMA/136

4.6.3.3 Planificación de Cobertura y Frecuencias en una Red TDMA/136

Para ser introducido en los actuales planes celulares de las redes tanto a 800

MHz como a 1900 MHZ y usar las estaciones base existentes, IS-136 HS

(también se abrevia como 136HS) debe proporcionar igual o mejor cobertura que

TDMA/136 e IS-136+.
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Una versión mejorada de GPRS con control de calidad del enlace satisface este

requisito, proporcionando una cobertura que es ai menos tan buena como la de

TDMA/136. Gracias al control de calidad del enlace, una calidad de radio enlace

pobre no es causa de que haya caídas en celdas, únicamente reduce la velocidad

de transmisión (tasa de bits) del usuario.

En lo que respecta a la planificación de frecuencias, para cumplir los

requerimientos para desplegar IS-136HS dentro de 1 MHz del espectro en la fase

inicial, se ha propuesto que EGPRS (Enhanced GPRS - GPRS mejorado) sea

desplegado usando un patrón de reutilización de frecuencia de 1/3. Gracias al

control de calidad del enlace, EGPRS puede ser introducido en un plan de

frecuencias ajustado y esto no impide proporcionar altas velocidades de datos

para servicios de paquetes de datos.

Por ejemplo, por medio de carga fraccionada, un patrón de reutiíización de

frecuencias de 1/3 puede ofrecer una relación portadora a interferencia (C/l)1 que

sea suficiente para una velocidad media de datos del sistema de 384 Kbps.

De acuerdo con estudios realizados de prestaciones de EGPRS partiendo de un

patrón de reutilización de frecuencias de 1/3, 1/8, 1/9 y en resultados de

simulaciones, los fabricantes concluyen que EGPRS y IS-136HS pueden brindar

un buen desempeño en la transmisión de paquetes de datos, permitiendo que se

pueda realizar el despliegue inicial de EDGE en menos de 1 MHz del espectro.

4.6.3.4 Aspectos del Canal de Control

Dado un patrón de reutilización de frecuencia 1/3 y carga fraccionada de IS-136

HS, las portadoras de EDGE no pueden transmitir continuamente a potencia

constante. Por lo tanto, el sistema no puede determinar que celda es la más

adecuada para el servicio usando el procedimiento estándar de GSM/GPRS de

1 C/l ( Carrier/lnterference): Relación de la potencia de portadora con el nivel de interferencia que
se ve afectada, es un parámetro de calidad de un enlace. También se
define como relación portadora a ruido (C/N).
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medir la intensidad de la señal en la portadora de GSM que transmite el canal de

control de radiofrecuencia.

En lugar de ello, para seleccionar y volver a seleccionar celdas, 136HS medirá la

intensidad de la señal en el canal de control digital (DCCH) de TDMA/136. Sin

embargo, todos los canales de paquetes que incluyen canales de tráfico y de

control pueden ser transmitidos en la portadora EDGE. Este arreglo permite una

ajustada planificación de reutilización de frecuencia y facilita una integración

natural en los sistemas TDMA/136 existentes.

4.6.4 INTRODUCCIÓN DE EDGE EN SISTEMAS GSM

4.6.4.1 Modificaciones Sobre la Arquitectura de una Red GSM

El aumento de las velocidades de transmisión impone nuevos requerimientos

sobre la arquitectura de la red GSM. Sin embargo, la introducción de EDGE

tendría un impacto mínimo sobre la estructura de la red GSM principal, y debido a

que los nodos GGSN y SGSN introducidos previamente para brindar GPRS tienen

relativa independencia de las velocidades de transmisión de usuario, por tanto no

se requiere equipamiento nuevo.

Existe cierta dificultad con la interfaz ubicada entre la BTS y e! BSC (interfaz

Abis) debido a que en la actualidad soporta hasta 16 Kbps por canal de tráfico e

intervalo de tiempo. Con EDGE deberá soportar una velocidad por canal de tráfico

que se acercara o excederá los 64 Kbps, lo que hace necesario asignar múltiples

intervalos Abis a cada canal de tráfico.

Se pueden discutir también soluciones alternativas basadas en paquetes. Sin

embargo, el límite de 16 Kbps será excedido mediante la introducción de los dos

esquemas de codificación GPRS, que tiene una velocidad de transmisión máxima

de 22.8 kbps por canal de tráfico.
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Para servicios de paquetes de datos basados en GPRS, otros nodos e interfaces

son ya capaces de manejar velocidades de transmisión más altas por intervalo de

tiempo. Para servicios de conmutación de circuitos, la interfaz A puede manejar

hasta 64 kbps por usuario. Esto posibilita que al realizar modificaciones en el

MSC sean únicamente a nivel de software.

En la figura 4.23 se representa como se ve modificada la arquitectura de una red

GSM debido a la introducción de EDGE, que previamente ha sido modificada para

soportar GPRS. Como se puede observar, las estaciones base transceptoras son

las más afectadas debido a las modificaciones de la interfaz aire, junto con la

interfaz Abis y una parte del BSC.

Afectado por la introducción de EDGE

Afectado por la introducción de GPRS

Figura 4.23 Introducción de EDGE en una arquitectura de red GSM

4.6.4.2 Planificación de Cobertura y Frecuencias en una Red GSM

Un importante requisito previo y que será determinante en el éxito de EDGE es

que los operadores de red deben ser capaces de introducir EDGE de forma

gradual. El despliegue inicial de transceptores con capacidad para EDGE será
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suplementario a los transceptores GSM estándar, en un subconjunto de celdas en

las que se desee la cobertura de EDGE. De esta forma, coexistirán usuarios de

conmutación de circuitos, GPRS y EDGE en la misma banda de frecuencias.

La implementación de EDGE no deberá requerir grandes modificaciones en la

planificación de frecuencias, planificación celular, ajuste de niveles de potencia y

otros aspectos de la red, con el objetivo de minimizar los costos y esfuerzos del

operador.

A diferencia del tráfico de voz, una baja relación de portadora a ruido no es causa

de que se pierdan sesiones de datos, sino que solamente reduce de forma

temporal las velocidades de transmisión del usuario. Debido a que hay una

distribución inherente de interferencia de portadora entre usuarios de una celda

GSM, una celda EDGE incluye simultáneamente usuarios con diferentes

velocidades de bits. Las velocidades de bits son más altas cerca del centro de la

celda, en tanto que cerca del borde de la celda, las velocidades de bits están

limitadas a las del GPRS estándar.

En lo que a cobertura se refiere, los sitios GSM existentes proporcionan suficiente

cobertura para EDGE, con la condición de que el operador de red acepte las

velocidades de transmisión estándar de GPRS en los bordes de la celda. Para

servicios de datos transparentes, que típicamente requieren una velocidad de

transmisión constante, la adaptación del enlace debe ser usada para asignar el

número de intervalos de tiempo que cumpla los requisitos para velocidades de

transmisión y tasa de bits errados (BER).

En la actualidad, el factor medio de reutilización de la mayoría de las redes GSM

está entre nueve y doce. Sin embargo, la tendencia se orienta hacia una

reutilización más ajustada.

Con la introducción de los saltos de frecuencia, los patrones de reutilización

múltiple y la transmisión discontinua, es factible lograr un factor de reutilización

tan bajo como tres. EDGE soporta esta tendencia y gracias a las técnicas de
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adaptación de enlace, esta técnica puede ser introducida en un plan de

frecuencias arbitrario, beneficiándose así de una alta relación portadora a

interferencia cerca de las estaciones base.

En conclusión EDGE puede ser introducido en un pian de frecuencias GSM

existente, y hacerlo de esta forma proporciona el soporte para futuras soluciones

de alta capacidad.

4,6.4.3 Adaptación del Enlace y Gestión del Canal

El concepto de adaptación del enlace se refiere a la selección dinámica de la

modulación y de esquema de codificación que se adecúen a la calidad del enlace

de radio. El estándar EDGE soporta un algoritmo de selección dinámica que

incluye:

• La medición de la calidad del enlace de recepción y la realización de informes

sobre los mismos.

• Un medio de ordenar una nueva modulación y codificación para el enlace de

transmisión.

La adaptación está pensada para estar totalmente automatizada; es decir, que no

requerirá que el operador de red realice alguna planificación adicional.

Las posibilidades de mejorar las prestaciones de ARQ (Automatic Repeat

Request) mediante redundancia incrementa! por el momento se encuentran en

proceso de investigación; por ejemplo, igual que como se ha propuesto para

TDMA/136. Un esquema de este tipo podría reducir la necesidad de usar la

adaptación del enlace cuando se seleccione la modulación. De igual manera, el

esquema ARQ podría ser mejorado para gestionar la selección de codificación del

canal.



Capítulo 4: Descripción técnica de los principales estándares de PCS 173

Después de la introducción de EDGE, una celda incluirá típicamente dos tipos de

transceptores: transceptores GSM estándar y transceptores EDGE.

Cada canal físico de la celda puede ser contemplado como uno de los cuatro tipos

de canales:

1. Voz GSM o datos en circuitos conmutados GSM (circuit-switched-data CSD)

2. Paquetes de datos GPRS

3. Datos en circuitos conmutados, datos en circuitos conmutados mejorados y

voz GSM

4. Paquetes de datos EDGE que permiten una mezcla de usuario GPRS y EDGE

simultáneamente.

Los transceptores estándar GSM soportan únicamente los tipos de canales 1 y 2

mientras que los transceptores EDGE soportan los cuatro tipos de canales. Los

canales físicos se definen dinámicamente de acuerdo con las capacidades del

terminal y las necesidades de la celda.

En lo relacionado al control de potencia los actuales sistemas GSM usan control

dinámico de potencia para incrementar la equidad del sistema y prolongar la

duración de las baterías en los terminales móviles. Similares estrategias serán

empleadas para GPRS, aunque el verdadero proceso de señalización sea

distinto.

Está previsto que el soporte de EDGE para control de potencia adoptará

estrategias similares al de GSM/GPRS. Por lo tanto, los operadores de red

tendrán la opción de únicamente afectar los valores de los parámetros. Sin

embargo, debido a que los usuarios de EDGE pueden beneficiarse de una

relación portadora a interferencia mucho más alta que los usuarios de GSM

estándar, los parámetros de control de potencia de EDGE resultarían ser

diferentes.
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4.7 ESTÁNDAR CDMAONE

CDMA es un término genérico que describe una interfaz aérea inalámbrica

basada en la técnica de acceso múltiple por división de código. Su inmunidad a la

interferencia para comunicaciones multiusuario, complementada con su gran

eficiencia espectral representan un gran atractivo para la implementación de

sistemas públicos de comunicaciones de tipo ceiular y PCS. Un sistema que

utiliza CDMA "es capaz de brindar prestaciones de siete a diez veces superiores

a los sistemas analógicos"1

El término "cdmaOne" es un nombre comercial de marca registrada reservada

para uso exclusivo del CDMA Development Group (CDG) y que describe un

sistema inalámbrico completo que incorpora la interfaz aérea iS-95 basada en

CDMA, el estándar IS-41 para la interconexión por conmutación, además de otras

normas adicionales.

En el desarrollo histórico de la telefonía inalámbrica, el estándar IS-95 fue

desarrollado después de los estándares IS-54(D-AMPS) y GSM. La empresa

Qualcomm fue la pionera en el desarrollo de esta filosofía para la transmisión de

radio digital, en la cual todas las transmisiones comparten el mismo ancho de

banda al mismo tiempo, pero cada una es modulada por su propio código

extendido, el cual es ortogonal a los códigos extendidos de todo el resto de

sistemas.

La tecnología cdmaOne en la actualidad puede ser implementada sin dificultad

por las operadoras de telefonía celular y de PCS en las bandas de 450 MHz, 800

MHz y 1900 MHz. Es un estándar que inicialmente provee servicios de segunda

generación, sin embargo, existe un camino íntegramente definido para que los

sistemas actuales basados en cdmaOne puedan proporcionar servicios de tercera

generación. En la figura 4.25 se puede observar como está planificada la

evolución para el estándar CDMA inicial (IS-95A).

1 Mobile Latinoamérica, Oct./Dic. 1999, pág. 11
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COMA DE TERCERA GENERACIÓN

HDR
High Data Rate

Fuente: Héctor Salgado (Qualcomm Incorporated), Third Generation Spectrum Challenges, Nov. 1999

Figura 4.24 Evolución del estándar CDMA

Para tener una mejor comprensión del estándar cdmaOne es necesario tener un

conocimiento básico del estándar IS-95, por tal motivo en los siguientes

numerales se ofrece una descripción básica del mismo.

4.7.1 EL ESTÁNDAR IS-95

En el capítulo 1 se hace referencia a características básicas del estándar IS-95 y

una descripción de las principales características del mismo, adicionalmente se

mencionan sus principales ventajas y desventajas. Se debe mencionar que un

completo estudio del estándar presenta bastante dificultad ya que IS-95 se basa

en un altamente complejo enlace digital de comunicaciones, por tanto, el

presente trabajo pretende proporcionar una explicación básica.

IS-95 corresponde a un sistema CDMA de espectro ensanchado de secuencia

directa (CDMA/DS/SS). Estos sistemas CDMA fueron diseñados para ser

compatibles con los sistemas AMPS existentes en los Estados Unidos, y de esta

manera terminales y estaciones base de modo dual puedan ser producidas de

forma económica, en 1994 la firma Qualcomm lanzó al mercado teléfonos de

modo dual, que permiten handoffs de CDMA hacia AMPS en la banda de 800
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MHz, pero no en el sentido contrario, debido a que la interfaz aire de CDMA (IS-

95) no soporta los handoffs desde un canal analógico AMPS.

Todos los usuarios en un sistema CDMA usan la misma frecuencia portadora y

pueden transmitir simultáneamente. Debido a este principio IS-95 permite que

cada usuario que se encuentra en determinada celda, use el mismo canal de

radio que los usuarios que se encuentran en una celda adjunta; por tal motivo

CDMA elimina por completo !a necesidad de un plan de rehuso de frecuencias

como en otros sistemas. Cada canal de IS-95 ocupa nominalmente 1.25 MHz del

espectro en cada enlace (directo o reverso) ya que utiliza FDD, el ancho rea! del

canal es de 1.2288 MHz. El valor de 1.25 MHz fue calculado considerando el 10%

de la mitad del espectro disponible para la telefonía celular en los Estados Unidos

(para el estándar AMPS). IS-95 no tiene dificultades de compatibilidad con el

estándar IS-41 para interconexión.

Señal de datos en banda
estrecha

Señal extendida

Figura 4.25 Señal de espectro extendido (spread spectrum) en comparación con la señal en

inicial en banda estrecha.

A diferencia de otros estándares celulares, la velocidad de datos del usuario

cambia en tiempo real, dependiendo de la actividad de voz y requerimientos de la

red, pero la velocidad de chips del canal permanece constante. El estándar IS-95

utiliza diferente modulación y técnica de ensanchamiento para los enlaces directo

y reverso. En el enlace directo la estación base transmite simultáneamente los
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datos del usuario para todos los móviles en la celda pero usando una secuencia

diferente de ensanchamiento para cada móvil. Un código piloto es también

transmitido simultáneamente a un mayor nivel de potencia, permitiendo a todos

los móviles usar una detección coherente de portadora mientras se hallan

estimando las condiciones del canal. En ei enlace reverso, todos los móviles

responden en forma asincrónica y tienen idealmente un nivel constante de señal

debido al control de potencia aplicado por la estación base.

4.7.2 ESPECIFICACIONES DE FRECUENCIA Y CANAL

IS-95 puede ser implementado sin dificultad en varios mercados mundiales,

proporcionando una gran alternativa de competición para las operadoras de PCS

a 1900 MHz, de celulares a 450 MHz (NMT) y 800 MHz, considerando la

disponibilidad de licencias en cada país.

El estándar inicialmente soporta una velocidad máxima de transmisión de datos

por usuario de 9.6 Kbps. Los bits originales del usuario son convertidos mediante

varios procesos en símbolos denominados "chips", estos a su vez son extendidos

a un canal con una tasa de chips de 1.2288 Mchips/s (un factor de

ensanchamiento de 128) usando una combinación de técnicas.

El proceso de expansión de la señal de banda estrecha es diferente para los

enlaces directo y reverso. En el enlace directo, el flujo de datos del usuario es

codificado con un código convolucional con razón de 1/2, entrelazado en un

bloque y extendido por una de las 64 secuencias ortogonales de ensanchamiento

denominadas funciones de Walsh. A cada usuario móvil en una determinada

celda se le asigna diferente secuencia de ensanchamiento, proporcionando una

separación perfecta entre las señales de diferentes usuarios, suponiendo que no

se considera la existencia de multitrayectoria.

Para reducir la interferencia entre móviles que usan la misma secuencia de

expansión en diferentes celdas y proveer las características deseadas de ancho

de banda espectral que no todas las funciones de Walsh pueden cumplir, todas
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las señales en una celda particular son pseudo-aleatorizadas (scrambled) usando

una secuencia pseudoaleatoria de longitud 215 chips.

La ortogonaüdad entre todos los usuarios del canal directo en una celda es

preservada porque sus señales son pseudo-aleatorizadas sincrónicamente. Un

canal piloto (código) es proporcionado en el enlace directo para que cada

suscriptor que se encuentra en una celda pueda determinar y reaccionar a las

características del canal mientras emplea detección coherente. El canal piloto es

transmitido a mayor potencia que los canales de los usuarios.

En el enlace reverso, una estrategia diferente para la demodulación es usada

para cada señal que es recibida en la estación base por diferentes trayectorias de

propagación.

En el canal reverso los datos enviados al usuario son codificados con código

convolucional con razón de 1/3. Con posterioridad al entrelazado de los datos,

cada bloque de seis símbolos codificados es trazado sobre una de las 64

funciones ortogonales de Walsh y se tiene a la salida una señal de 4800 símbolos

por segundo, esto equivale a 28.8 Kbps.

Este flujo de símbolos de banda estrecha es entonces extendido usando una

técnica exclusiva de ensanchamiento de código (spreading code) por cada unidad

móvil denominada longitud de código (long code). Al final de este proceso se tiene

una señal ensanchada de 1.2288 Mchips/segundo. Para el ensanchamiento del

flujo de datos entre un usuario específico y una estación base se utiliza una

secuencia pseudo-aleatoria de longitudes 242 -1 chips y 215 chips respectivamente.

El total de posibles secuencias diferentes de código se calcula basándose en la

siguiente expresión:

242-1 =4398046511103 (4.1)
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El número anterior representa ia cantidad posible de usuarios que podría albergar

el sistema. La razón de 1/3 para la codificación en el trazado de las funciones de

Walsh repercute en una mayor tolerancia a la interferencia.

Otro elemento esencial del enlace reverso es el riguroso control de la potencia del

transmisor de cada suscriptor, para evitar la interferencia de las señales cercanas

o lejanas que origina la variación de potencias recibidas por los usuarios.

La arquitectura IS-95 también proporciona diversidad de estación base durante

los handoffs suaves, mientras una estación móvil está realizando la transición

entre celdas mantiene los enlaces con ambas estaciones base durante la

transición. El receptor móvil combina las señales desde las dos estaciones base

en la misma forma en que debe combinar las señales asociadas con

componentes de diferentes multitrayectorias. El sistema se encarga de

determinar que el usuario tenga la cobertura suficiente en el nuevo canal de voz y

se haya eliminado la interferencia del área de cobertura anterior, para liberar el

canal inicial de voz. Esta es una de las razones para que IS-95 requiera de un

handoff suave.

4.7.3 CANAL DIRECTO CDMA

El canal directo CDMA consiste de un canal piloto, un canal de sincronización,

hasta siete canales de búsqueda, y hasta 63 canales de tráfico. El canal piloto

permite a la estación móvil obtener la señal de sincronismo para el cana! directo

CDMA, proporciona una fase de referencia para la demodulación coherente, y

proporciona a cada móvil una forma de comparar la intensidad de ta señal entre

estaciones base para determinar cuando realizar el handoff. El canal de

sincronización emite mensajes tipo difusión (broadcast) de sincronización a las

estaciones móviles y opera a 1200 bps. El canal de búsqueda (paging channel) es

usado para enviar información de control y mensajes de búsqueda desde la

estación base a los terminales móviles y operan a 9600 y 2400 bps. Los canales

de tráfico directo soportan velocidades de datos de usuario a 9600, 4800, 2400, o

1200 bps.
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Los datos en el canal de tráfico directo están agrupados en el interior de tramas

de 20 ms. Los datos de usuario son codificados convolucionalmente para luego

ser formateados y entrelazados para adaptarse a la velocidad actual de datos de

usuario, que puede variar. Entonces la señal es extendida con un código de

Walsh y una secuencia de pseudo-ruido (PN) a una tasa de 1.2288 Mchips/s. La

velocidad de datos aplicada a un transmisor es variable sobre el rango de 1200

bps a 9600 bps. En la siguiente tabla se detalla los parámetros de codificación y

repetición para las velocidades menores a 9600 bps

Parámetro

Velocidad de datos

de usuario

Razón de codificación

Repetición de datos de usuario

Velocidad de datos en banda base

PN chips / bit de datos codificado

Tasa chips PN (Mchips / s)

Chips PN / bit

Tasa de datos (bps)

9600

1/2

1

19200

64

1.2288

128

4800

1/2

2

19200

64

12288

256

2400

1/2

4

19200

64

1.2288

512

1200

1/2

8

19200

64

1.2288

1024

Tabla 4.6 Parámetros de modulación en un canal de tráfico directo

El codificador de voz explota las pausas y vacíos en el habla, de esta forma se

reduce la velocidad de salida de 9600 bps a 1200 bps durante los períodos de

silencio. La velocidad de símbolos en banda base guarda el valor constante de

19.2 kbps para todas las velocidades de usuario menores a 9600 bps. Cada

símbolo del código convolucional es repetido antes de ser entrelazado en un

bloque. Después de la codificación convolucional y repetición, los símbolos son

entrelazados en un bloque de 20 milisegundos, en una matriz de 24 filas por 16

columnas. Este proceso de repetición y entrelazado da como resultado una

velocidad de 19200 bps para todas las posibles velocidades de datos de usuario
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4.7.3.1 Secuencia de Longitud PN

En el canal directo, la secuencia directa es usada para aleatorizar los datos. Una

de las formas más comunes de ensanchar una señal COMA es con una

secuencia pseudo-aleatoria de ruido (pseudo-random noise) también llamada

"secuencia PN", la secuencia de longitud PN es únicamente asignada a cada

usuario y tiene una longitud de código con un período de 242 - 1 chips. Esta es

una secuencia generada por un registro de desplazamiento con realimentación

como el de la fig. 4.26 que se repite luego de cada N = 2m - 1 ciclos de reloj (en

este caso m=3). Por lo tanto el registro de desplazamiento genera una secuencia

de 3 bits consecutivos (conocidos como "chips" en las aplicaciones de espectro

ensanchado) que se repite cada 7 bits. La longitud del código es especificada por

el siguiente polinomio característico [Rappaport 524].

p(x) = x42 +x35 + x33 + x31 + x27 + x26 + x25 +X22 + x21 + x19 + x

+ x17 + x16 + x10 + x7 + x6 + x5 + x3 + x2 + x + 1

18 (4.2)

Registro de Desplazamiento
(estado inicial)

1 1

1

rV

1

r

w A A A nnnn

Salida de Secuencia PN

Figura 4.26 Registro de desplazamiento

Las secuencias PN son utilizadas para generar unas "máscaras públicas" con

determinados códigos que sirven para identificar el número serial electrónico ESN

(Electronic Serial Number) y el número de identificación de la estación móvil MIN

(Mobile Identification Number) de cada usuario. Todas las llamadas CDMA son

iniciadas usando estas máscaras públicas.
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La pseudo-aleatorización de los datos (data scrambler) es desarrollada después

del bloque de entrelazado. La secuencia PN es aplicada a un discriminador

(decimator), que escoge solo el primer chip de cada 64 chips PN consecutivos. La

tasa de símbolos de la longitud de secuencia PN después de pasar por el

discriminador es de 1.2288 Mcps. La aleatorización de ios datos es desarrollada

por la suma de módulo-2 de los datos a la salida del bloque de entrelazado, con

ios símbolos a la salida del discriminador, tal como se puede apreciar en la figura

4.27

Para minimizar la tasa de bits errados (BER) por cada usuario, IS-95 debe forzar

a que cada usuario proporcione el mismo nivel de potencia a la estación base

receptora. Existe un subcanal de control de potencia que es utilizado para

realizar el envío de comandos que indican a cada unidad móvil suscriptora si

debe aumentar o disminuir la potencia transmitida.

4.7.3.2 Funciones Ortogonales

La envoltura ortogonal de los datos es realizada luego del proceso de

aleatorización en el enlace directo. Cada canal de tráfico transmitido sobre el

canal COMA directo es extendido con una "función de Walsh" a una velocidad de

1.2288 Mchips/s. Estas funciones de Walsh comprenden 64 secuencias binarias,

cada una de longitud 64, que son completamente ortogonales entre sí y

suministran canalización ortogonal para todos los usuarios sobre el canal de

enlace directo.

Un usuario determinado es extendido usando una función de Walsh n, es

asignado a un canal de número n que puede tomar valores de O a 63, cada

símbolo es extendido por 64 chips de Walsh. La matriz de función de Walsh

(denominada también matriz Hadamard) es generada por un procedimiento

recursivo.
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Cada columna en la matriz de función de Walsh de 64 por 64 corresponde a un

número de canal. Para un canal de número n, los símbolos en el transmisor son

extendidos por los 64 chips de Walsh en la n-ésima fila de la matriz de función de

Walsh.

Las matrices de funciones de Waish son generadas mediante el siguiente
procedimiento recursivo [Rappaport 526]:

= O 'O (T
O l

'o o o o'
0 1 0 1

0 0 1 1

0 1 1 0

H
H N

, donde N es una potencia de 2

El canal piloto es asignado al canal O y el canal de sincronización es asignado al

canal- 32. Después de este proceso, los símbolos son extendidos utilizando

modulación en cuadratura para su transmisión. Las salidas binarias de los canales

I y Q adoptan determinada fase de acuerdo a la siguiente tabla.

1
0

1
1
0

Q
0

0

1
1

Fase

7T/4

37T/4

-371/4

-71/4

Tabla 4.7 Fase del canal directo CDMA en función de las salidas I y Q
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4.7.4 CANAL REVERSO CDMA

Los datos de los usuarios son agrupados en tramas con una duración de 20

milisegundos. Todos los datos transmitidos en este canal son codificados

convolucionalmente, entrelazados en un bloque, sometidos a modulación

ortogonal y, extendidos previamente antes de ser transmitidos.

La tabla 4.8 muestra los parámetros del canal de tráfico reverso. La velocidad de

transmisión de usuario puede ser 9600, 4800, 2400 o 1200 bps. Los canales

reversos CDMA fueron diseñados para soportar canales de acceso y canales de

tráfico reverso. Ambos comparten la misma asignación de frecuencia y para

diferenciar entre un canal de tráfico o de acceso se utilizan distintas longitudes de

código de usuario. El canal de acceso es utilizado por el móvil para iniciar la

comunicación con la estación base y responder a los mensajes del canal de

búsqueda.

Parámetro

Velocidad de datos

de usuario

Razón de codificación

Ciclo de TX(%)

Tasa de datos codificados (bps)

Bits por símbolo de Walsh

Tasa de símbolos de Walsh

Tasa de chips de Waísh (kchips/s)

Duración de símbolo de Walsh (jis)

Chips PN/ Símbolo de código

Chips PN/ Símbolo de Walsh

Chips PN/ Chip de Walsh

Tasa chips PN (Mcps)

Tasa de datos (bps)

9600

1/3

100.0

28800

6

4800

307.2

208.33

42.67

256

4

1.2288

4800

1/3

50.0

28800

6

4800

307.2

208.33

42.67

256

4

1.2288

2400

1/3

25.0

28800

6

4800

307.2

208.33

42.67

256

4

1.2288

1200

1/3

12.5

28800

6

4800

307.2

208.33

42.67

256

4

1.2288

Tabla 4.8 Parámetros principales del canal reverso CDMA

La codificación convoiucional usada en e! canal reverso de tráfico tiene una razón

de 1/3 y una extensión de longitud igual a 9 (r=1/3 y l=9). Cuando la velocidad de
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datos es menor a 9600 bps, los bits codificados son repetidos utilizando un

método idéntico al del canal directo. Luego de la repetición, ia velocidad de salida

de los datos codificados es fijada a 28.8 Kbps. El bloque entrelazado tiene una

duración de 20 milisegundos, y consta de un arreglo matricial de 32 filas por 18

columnas.

Una modulación de tipo ortogonal es usada por el canal COMA reverso. Una de

las 64 posibles funciones de Walsh es transmitida por cada grupo de 6 bits

codificados. Con una función de Walsh, 64 chips de Waish son transmitidos a una

tasa de 307.2 kchips/s. A diferencia del canal directo donde las funciones de

Waish son usadas para el ensanchamiento en un canal de un usuario particular,

en el canal reverso estas funciones son usadas para la modulación de los datos.

El canal de tráfico reverso es extendido por la longitud de código de las

secuencias PN que opera a una tasa de 1.2288 Mchips/s. La longitud de código

es generada por un proceso idéntico al del canal directo. El proceso previo a la

transmisión es la modulación en cuadratura, el canal de tráfico reverso es

extendido por canales piloto de secuencias PN I y Q, que son idénticos a los

usados en el canal directo. Las secuencias piloto son usadas para el sincronismo,

la modulación del enlace reverso es del tipo OQPSK (offset QPSK). La figura 4.28

muestra el esquema básico para la modulación de datos utilizando técnicas de

espectro extendido en el canal reverso del estándar IS-95.

4.7.5 MODIFICACIONES AL ESTÁNDAR IS-95 ORIGINAL

Para poder transmitir velocidades de datos mayores y mejor calidad de voz, la

interfaz aire IS-95 origina! fue modificado para que pueda brindar servicios PCS.

En el enlace reverso, el código convolucional fue modificado de la razón de 1/3 a

una razón de 1/2. En el enlace directo el código convolucional fue cambiado de

la razón de 1/2 a razón de 3/4. Estos cambios permiten el incremento efectivo de

las velocidades de 9600, 4800, 2400, y 1200 bps a 14400, 7200, 3600, y 1800

respectivamente.
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4.7.6 ESTÁNDAR CDMA2000

La solución para la evolución hacia ia tercera generación de cmdaOne es la

norma de la TIA denominada cdma200Q. Esta norma ofrece a los operadores

que han desplegado el estándar de segunda generación cdmaOne, una

alternativa para la migración transparente que respalda económicamente la

actualización a las características y servicios de tercera generación dentro de las

asignaciones del espectro actual; tanto para los operadores celulares como los

de PCS. Es necesario señalar que la TÍA presentó la norma cdma2000 ante la

UIT para que sea considerada como parte del proceso IMT-2000.

Para facilitar la migración de cdmaOne a las capacidades de cdma2000 de un

modo flexible, la implementación ha sido dividida en fases evolutivas. Las

capacidades de la primera fase se definieron como estándar 1XRTT el cual debió

ser publicado para el primer trimestre de 1999. Esta norma introduce el envío de

paquetes de datos a 144 Kbps en un entorno móvil y a mayor velocidad en un

entorno fijo.

Las características disponibles con 1XRTT representan a las operadoras un doble

incremento de la capacidad radial, capacidad de datos de más de 300 Kbps,

servicios avanzados de datos en paquete, adicionalmente se extiende el tiempo

de duración de la batería y tecnología mejorada en el modo inactivo (sleep mode).

Todo esto será proporcionado en un canal de radio con un ancho de banda de

1.25 MHz, especificado para el estándar IS-95 original.

La evolución de cdmaOne hasta llegar a las capacidades completas de cdma2000

continuará con la segunda fase mediante la norma 3XRTT, apoyará canales de

todos los tamaños (5 MHz, 10 MHz, etc.), incorporará capacidades avanzadas de

prestaciones multimedia e incluirá una plataforma base para servicios como voz

sobre IP. Proporcionará velocidad de conmutación de circuitos y paquetes de

datos desde 144 kbps hasta 384 kbps dependiendo del grado de movilidad y

hasta 2Mbps para implementar la transmisión de datos inalámbricos fijos. Existen

documentos publicados por la CDG que proporcionan información con el
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propósito de que la migración de las redes CDMA actuales hacia el estándar

cdma2000 se realice de la manera más eficiente y sin contratiempos tanto para

los operadores como para los usuarios.

[Terminal
CDMA Radíobase

cdma2000

Terminal
CDMA Radiobase

I
cdmaOne '

Fuente: Ericsson, Americas Congress 2000

Figura 4.29 Combinación de la infraestructura cdmaOne con cdma2000

En la figura anterior, se muestra la arquitectura básica de una red cdmaOne que

es un estándar que puede ser utilizado para una red de PCS y como se debería

combinar inicialmente con la infraestructura de una red cdma2000¡ para

proporcionar servicios de tercera generación con una solución basada

exclusivamente en CDMA.
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En este capítulo se propone un conjunto de consideraciones importantes, para

una futura implementación de los servicios de comunicaciones personales en el

Ecuador.

Al momento actual de escribir este capítulo, en el país se han vertido una serie de

consideraciones, pero netamente en sentido especulativo con aspectos

relacionados a los PCS o la tercera generación de telefonía móvil. Por este

motivo, se pueden realizar consideraciones utilizando información de carácter

oficial, con respecto a la concesión de la banda de frecuencias para los PCS;

pero también es necesario revisar criterios que se hallan expuestos en los

capítulos anteriores y, las opiniones que últimamente han sido vertidas en el país,

para poder realizar un conjunto de consideraciones importantes sobre el tema.

5.1 CONSIDERACIONES LEGALES

Para la concesión de los servicios, existe en el Ecuador el Reglamento para

otorgar Concesiones de Servicios de Telecomunicaciones vigente. Los aspectos

más importantes del mismo fueron revisados en el capítulo 3.

En el caso de los PCS, se tratan de servicios públicos y por lo tanto pueden ser

considerados por el Reglamento para otorgar Concesiones de Servicios de

Telecomunicaciones publicado en el Registro Oficial aprobado en Septiembre del

2000, para efectuar los procesos de concesión. Es necesario clarificar que la

concesión es realizada para otorgar la capacidad de brindar un servicio a una

persona natural o jurídica, y cada banda de frecuencias está destinada a un

servicio de acuerdo al cuadro de atribuciones contenido en el Plan Nacional de

Frecuencias.

El Reglamento mencionado prevé la posibilidad de utilizar procedimientos

competitivos públicos como: subasta, licitación, concurso público u otros en caso

de que el número de solicitantes sea mayor a las concesiones que puedan ser

otorgadas.
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Según un artículo de la prensa, en el mes de enero del 2001, los representantes

del Consejo Nacional de Modernización, el Fondo de Solidaridad y el CONATEL

"debían estudiar la posibilidad de adjudicar una o dos bandas de frecuencias para

los PCS o la tercera generación de telefonía celular"1. Dicha resolución debe

tomarla el CONATEL, este organismo deberá definir las bases para realizar el

procedimiento público para otorgar la concesión del servicio.

En caso de que se pueda presentar, más de una empresa interesada por brindar

el servicio, e! mecanismo más idóneo resulta el concurso público por su mayor

transparencia, siempre y cuando se redacten claramente las bases del concurso y

se realice una evaluación justa de los participantes por parte de las autoridades

encargadas del proceso. En caso de llegar a un empate técnico, sería preferible

optar por un sorteo, ya que no debe interesarle al ente regulador, que

participante resulte beneficiario, ya que todos estarían en la misma capacidad de

brindar el servicio.

Uno de los atractivos para los interesados en la concesión, constituye el hecho de

que la empresa beneficiada con la adjudicación de la banda de frecuencias,

recibiría la banda libre de la operación de servicios otorgados en proceso

anteriores. A criterio de funcionarios de la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones la banda se hallaría completamente despejada a finales

del 2001.

En caso de presentarse exclusivamente una sola empresa interesada, el

CONATEL podría autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones,

suscribir el contrato de concesión sin necesidad de ningún proceso competitivo.

El valor que el Estado asignaría como pago de los derechos de la concesión

debe determinarse en función de las perspectivas que presente el mercado, a la

fecha de presentación de las solicitudes. Estimar un valor en la actualidad no

tendría sentido, en especial por lo impredecible que resulta el mercado de las

1 El Universo, Sección 3, 06 de Enero del 2001,pág. 1 (recopilado del archivo del CIEEPI)
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telecomunicaciones en el Ecuador, por todo el proceso de modernización del

sector que se ha dado inicio desde enero del 2001.

Lo que resulta bastante complejo y que las autoridades deberían realizar un

análisis bastante exhaustivo, es la participación o exclusión del proceso para

otorgar una concesión, de las empresas de telefonía pública existentes en el país,

en este caso debemos referirnos a: Andinatel, Pacifictel, Conecel y Otecel que

deberán competir en un mercado de libre competencia en los próximos años y es

de prever que algunas de ellas deberán tener determinado interés en participar en

los futuros procesos para adjudicarse !as bandas de PCS o IMT-2000 que se

hallan atribuidas en el Plan Nacional de Frecuencias.

En el caso de las operadoras Pacifictel y Andinatel, se hallan negociando ciertos

puntos con el Consejo Nacional de Modernización, el CONATEL y el Fondo de

Solidaridad, debido a la terminación de la exclusividad que mantienen estas

empresas con respecto al servicio de telefonía fija local y de larga distancia. Uno

de los puntos que han expuesto los directorios de estas empresas estatales es

que "deberán abrirse licencias que permitan compensar los valores que se dejen

de percibir por el término del contrato de exclusividad regulada. Entre ellas, las

licencias PCS..."1, que servirán para que sus organizaciones puedan acceder a

proporcionar servicios de telefonía móvil.

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, es evidente la intención de las

operadoras Andinatel y Pacifictel, que inicialmente proponen adjudicarse una

licencia para PCS, sin participaren ningún proceso de concesión.

Aún no se ha definido si la adjudicación para proporcionar el servicio es para una

cobertura nacional, similar a las concesiones realizadas a las operadoras de

telefonía móvil celular, en el caso de que Andinatel y Pacifictel obtengan las

licencias respectivas, debería definirse claramente el área de cobertura desde el

1 El Comercio (Quito)," Telefonía: la apertura trae cola", Sección A, 06 de Enero del 2001, pág. 3
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inicio. Lo que no sería permitido ya que iría en contra de la libre competencia es

que traten de adjudicarse la concesión en conjunto y posteriormente traten de

dividirse el mercado, tal como lo señala el artículo 6 del Reglamento para otorgar

Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones.

En todo caso habría que definir claramente con anticipación si las concesiones se

realizan a nivel regional o nacional. En otros países se han llevado a cabo

concesiones de tipo nacional y regional, por este motivo el mercado ha llegado a

contar con operadoras de tipo nacional y regional. El CONATEL sería el

encargado de estudiar todas estas posibilidades para tomar la decisión más

adecuada.

Una alternativa que se podría sugerir es que Andinatel opere como una

operadora de PCS en su actual Región y Pacifictel de igual manera. Sin

embargo, una de las propuestas recientes de los directorios de estas empresas

es "que se amplíe la cobertura dei servicio de Andinatel y Pacifictel"1. Esto implica

que ambas empresas dejen de ser regionales y tengan presencia a nivel nacional.

Especulativamente se podría visualizar que en caso de que ambas empresas

sean autorizadas para abarcar todo el mercado local, podrían pugnar por obtener

concesiones de PCS a nivel nacional. En este caso ei CONATEL debería decidir

si otorga una concesión a cada empresa, realiza un proceso competitivo entre las

dos o lleva a cabo un proceso de competición pública con Andinatel, Pacifictel y

otras empresas interesadas. La primera alternativa resultaría eficiente, siempre y

cuando el mercado ecuatoriano presente índices de que resulta un mercado con

alto grado de expansión, ya que a futuro tendríamos cuatro operadoras de

telefonía móvil compitiendo entre sí, en caso de elegir esta alternativa. En lo que

respecta a las otras dos opciones presentarían el inconveniente de ver

enfrentados una serie de grandes conflictos de intereses, lo que posiblemente

repercuta en que los procesos que se lleven a cabo para otorgar las concesiones,

terminen no siendo del todo transparentes.

llbib
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En lo que respecta a la participación de las empresas operadoras de telefonía

móvil celular es muy probable que no participen, por lo pronto se les ha negado la

participación en la concesión de telefonía inalámbrica fija, y es posible que no

puedan participar tampoco en la concesión de PCS.

Una de las razones de mayor importancia es que otorgarle una concesión a una

de las empresas de telefonía móvil celular, fomentaría el monopolio de esta

empresa en la telefonía móvil del país, lo que iría en contra de la libre

competencia entre empresas de telecomunicaciones.

En otros países, como en los Estados Unidos, que es considerado como el

mercado más competitivo a nivel mundial, se les ha restringido la participación en

la concesión de PCS. A diferencia del caso anterior, en algunos países europeos

a las empresas de telefonía móvil celular se les ha reservado una porción del

espectro de PCS, como una opción en caso de que estas lleguen a saturar su

capacidad en la banda de frecuencias inicial que les fue asignada. En el Ecuador

esta opción todavía no ha sido considerada, debido en gran parte a que la

capacidad de las operadoras celulares actuales se halla muy lejos de la

saturación.

En cuanto a la duración de las concesiones, el Reglamento actual especifica que

todas las concesiones que se efectúen tendrán una duración de 10 años como

máximo, a diferencia de las concesiones realizadas a las empresas de telefonía

móvil celular que fue de un período de 15 años. Para realizar una observación al

respecto, podemos citar que en el caso de las concesiones realizadas en Chile,

país pionero en la introducción de los PCS, la duración de las mismas es de 30

años.

En conclusión podríamos decir que mientras más corta es la duración de la

concesión, menos atractivo resulta el mercado para los inversionistas interesados

en adjudicarse una concesión para operar determinado servicio. Sin embargo,

una de las aparentes ventajas es que el precio que se imponga a la adjudicación
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de la concesión, puede verse reducido por la disminución del período de

duración.

5.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS

5.2.1 REVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS

Una de las funciones del CONATEL es establecer ei Plan Nacional de

Frecuencias el mismo que de acuerdo a la Ley debe incluir la atribución de

bandas y forma de uso, la asignación de frecuencias para los respectivos

servicios, para el respectivo control y gestión de su uso. Los beneficiarios de una

concesión quedan obligados a utilizar las frecuencias vinculadas a la atribución de

bandas asignadas en ei Plan Nacional de Frecuencias

En síntesis el Plan Nacional de Frecuencias constituye un documento de

carácter técnico que sirve de base para la administración y gestión del espectro

radioeléctrico. Concretamente los objetivos para la elaboración del Plan Nacional

de Frecuencias son:

• Establecer la atribución de bandas de frecuencias a los servicios de

Radiocomunicaciones en el Ecuador dentro del rango de 9 KHz a 400 GHz,

cómo lo determina el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

• Establecer la canalización de las bandas para la asignación de frecuencias en

el rango de 525 KHz - 50.2 GHz.

Existía un plan inicial elaborado por la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones en 1999, que no fue aprobado oficialmente, pero

posteriormente este plan fue modificado y en octubre del 2000 el CONATEL

aprobó el actual Plan Nacional de Frecuencias (Registro Oficial N° 192, 26 -10 -

2000).
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Este documento consta de tres partes básicas, que son:

• Términos y definiciones

• Atribución de bandas de frecuencias

• Notas al cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Las partes que se revisarán en el presente trabajo se refieren a la atribución de

bandas de frecuencias y las notas al cuadro de atribución, correspondientes tanto

ai plan anterior como al actual, ya que en lo que se refiere a los PCS, existen

algunas diferencias.

5.2.2. ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA LOS PCS

Según la UIT, a todos sus miembros los ha dividido en tres grandes regiones de

entre las cuales el Ecuador se halla en la segunda región, de esta manera todas

las recomendaciones hechas por la UIT a la región dos, deben ser acogidas por

los organismos reguladores en el Ecuador.

Se debe realizar una diferenciación entre la categoría del servicio y las

atribuciones. Existen dos categoría de servicios, primarios y secundarios. Las

diferencias entre estaciones de servicio primarias y secundarias son las

siguientes;

Las estaciones de un servicio secundario:

• No deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio

primario a las que se hayan asignado frecuencias con anterioridad o se las

puede asignar en el futuro,

• No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas

por estaciones de un servicio primario a las que se hayan asignado

frecuencias con anterioridad o se les puede asignar en el futuro.

• Tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas

por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que

se les asignen frecuencias ulteriormente.
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En el ANEXO C se muestra el cuadro de atribución y las notas correspondientes

al Plan Nacional de Frecuencias elaborado en 1999.

5.2.3 CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA

LOS PCS

En el plan anterior y el actual constan los cuadros de atribución de bandas de

frecuencias, que van desde los 9 KHz hasta los 40 GHz. En el plan anterior,

elaborado en 1999, los Servicios de Comunicaciones Personales (PCS), se

hallaban considerados en el cuadro de atribución de bandas de frecuencias que

va de 1700 a 2010 MHz. La fig. 5.1 muestra como se había dispuesto la

asignación de los servicios del bloque de frecuencias comprendido entre 1850 -

1990 MHz para los respectivos servicios, en el plan antes mencionado.

Se dividió el bloque de frecuencias en los pares de bloques A-A1, B-B1. C-C', D-.

D1, E-E1 F-F1 y un bloque de frecuencias intermedias de 1910 a 1930 MHz, como

se puede observar en la figura anterior. La división en seis pares de bloques, se

la realizó en forma idéntica a la realizada por la FCC en los Estados Unidos y ia

mayoría de los países del continente americano.

En el Ecuador, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones destinó los bloques

A-A1 y B-B1 para los PCS, concretamente para servicios de telefonía móvil. En

cambio los bloques D-D1 y E-E1, al igual que el bloque intermedio de 1910 a 1930

MHz, fueron destinados inicialmente para acceso inalámbrico fijo en el servicio de

telefonía pública básica conmutada exclusivamente. Los bloques adicionales F-F1

y C-C1 fueron destinados para los futuros desarrollos tecnológicos denominados

por la UIT como IMT-2000.

A continuación se muestra una tabla, en donde se halla un resumen de toda la

explicación anterior
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BLOQUE

A

D

B

E

F

C

FRECUENCIAS

(MHZ)

1850-1865

1865-1870

1870-1885

1885-1890

1890-1895

1895-1910

BLOQUE

A1

D1

B1

E1

P

C1

INF Bloque Intermedio

FRECUENCIAS

(MHZ)

1930-1945

1945-1950

1950-1965

1965-1970

1970-1975

1975-1990

1910-1930

SERVICIO ASIGNADO

PCS

ACCESO INALÁMBRICO FIJO

PCS

ACCESO INALÁMBRICO FIJO

IMT-2000

IMT-2000

ACCESO INALÁMBRICO FIJO

Tabla 5.1 Asignación de servicios en la banda de frecuencias de

1850 a 1990 MHz en el anterior Plan Nacional de Frecuencias.

El Plan Nacional de Frecuencias elaborado en 1999, contenía la canalización de

las bandas comprendidas entre 1850 - 1990 MHz, la misma que puede ser

revisada en el ANEXO D.

El actual Plan Nacional de Frecuencias aprobado en octubre del 2000, contiene

algunas modificaciones con respecto a la asignación de las frecuencias para PCS.

Se introdujo la banda de 1710 - 1885 MHz para la introducción de las IMT-2000 o

los Servicios de Comunicaciones Personales; en conformidad con una resolución

de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones del 2000 (CMR-2000) y

adicionalmente se considera a la banda entre 1885 - 2025 MHz, para la

introducción de las IMT-2000 o los Servicios de Comunicaciones Personales

(PCS).

En comparación con el plan anterior, se asigna toda una banda de 1710 a 2025

MHz para ubicar los bloques de frecuencias para la concesión de PCS, y no se

limita a la banda atribuida en el plan anterior que comprende el rango de

frecuencias de 1850 - 1990 MHz; en donde los pares de bloques A-A1 y B-B1

fueron destinados específicamente para este propósito.
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Figura 5.1: Asignación de bandas de "PCS y acceso inalámbrico fijo en el anterior
Plan Nacional de Frecuencias
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| Asignación para PCS en el Plan Nacional de Frecuencias
I elaborado en 1999

PCS, Acceso Inalámbrico Fijo,
IMT-2000(fig.5.1)

1850 MHz 1990 MHz

2025 MHz

Asignación para PCS en el Plan Nacional de Frecuencias
actual aprobado en octubre del 2000

Figura 5.2 Comparación de la asignación de frecuencias para PCS, entre el Plan Nacional

de Frecuencias elaborado en 1999 y el Plan actual aprobado en octubre del 2000

La única ventaja "aparente" que se podría presentar de la asignación de los

bloques para PCS en el actual Plan Nacional de Frecuencias, es que se podría

introducir la tecnología DCS 1800 que es la versión del estándar GSM para la

banda entre 1710 - 1880 MHz. Sin embargo, existe el estándar PCS 1900 que es

la versión de GSM para la banda entre 1850 -1990 MHz, y de acuerdo a la

experiencia en otros países como Chile, existen hasta cuatro operadoras de PCS

operando en esta banda de frecuencias.

Como desventaja puede mencionarse que la canalización anterior para PCS

podría ser desechada, con la dificultad que por el momento no se ha elaborado

una nueva canalización, y no se especifica como se van a distribuir los distintos

bloques para sus respectivos servicios. En el plan actual, tampoco se tiene del

todo claro la división en los pares de bloques; y tampoco cuales serán las

frecuencias que en un futuro se adjudicarían exclusivamente para PCS A

diferencia del plan anterior, en donde los bloques A-A1 y B-B' con un ancho de

banda total de 30 MHz cada uno fueron atribuidos para la impiementación de

PCS.
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Lo que se puede mencionar es que de todo el rango disponible actual, no se

conoce específicamente su ubicación, por lo que resulta apresurado asegurar que

no se va a utilizar el esquema anterior.

El cuadro de atribución y las notas referentes a! mismo, contenidos en el actual

Plan Nacional de Frecuencias aprobado en el 2000 pueden ser revisados en el

ANEXO E.

5.2.4 CONSIDERACIONES PARA ESTABLECER UN REGLAMENTO

TÉCNICO BEL SERVICIO

Analizando los dos tipos de servicios definidos en la Ley, los PCS caerían en la

definición de servicios finales, ya que el servicio es proporcionado incluyendo las

funciones del equipo terminal y se incluye entre los servicios de "carácter

universal" de acuerdo a ta U1T. Una vez concesionado el servicio, sería

indispensable definir un reglamento técnico para su operación.

El Reglamento a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, se refiere a

los PCS como "un servicio de radiocomunicaciones móviles que utiliza tecnología

celular". A pesar de todas las ventajas que presentarían los PCS con respecto a la

telefonía móvil celular a futuro, técnicamente se pueden considerar a ambos

como tecnologías de tipo celular digital. Al respecto, en otros países y

específicamente en Chile, existe un solo reglamento que regula a las empresas

de telefonía móvil, en el que se incluye a celulares y PCS.

En nuestro medio se expidió el Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil

Celular, para regular la operación de este servicio, tomando como referencia

básica este documento y revisando las consideraciones hechas en el párrafo

anterior, el reglamento técnico que deba emitirse debería abordar los siguientes

puntos principales:

Definir claramente el objetivo del Reglamento y los términos que se vayan .a

utilizar en este, un aspecto muy importante a considerarse es la tecnología que
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podrían utilizar la o las futuras operadoras de PCS. El Reglamento de Telefonía

Móvil Celular exclusivamente considera términos técnicos con relación al

estándar AMPS/D-AMPS, y una operadora de PCS en el futuro podría optar por

un estándar GSM o COMA.

Se deben señalar claramente la duración de los contratos de concesión, al igual

que la reglamentación para la renovación o terminación del contrato, en el caso

de reversiones de los contratos sería necesario tener la reglamentación para

estos efectos.

Se debe regular la prestación de servicios de valor agregado.

La autorización del uso de frecuencias respectiva para la operación de la Red

Pública de Telefonía Móvil, que debe ser aprobada junto con e! permiso de

concesión. Todos los aspectos relacionados al uso del espectro radioeléctrico

deben revisarse en el actual Reglamento de Radiocomunicaciones.

Normas técnicas y operativas, donde se deben incluir principalmente los planes

de numeración, los parámetros mínimos de calidad del servicio, y normas para la

activación de terminales.

Documentos que la operadora está obligada a facilitar al cliente para su

información como los contratos, planillas de facturación, mapas de cobertura,

entre los principales. En este punto las operadoras de telefonía celular en el país

han tenido serios inconvenientes sobre todo en los contratos y la facturación,

aspectos que deberían considerarse para que futuras operadoras que entren en

servicio mejoren estos detalles.

Una sección del Reglamento que establezca los lineamientos para la

operación, el Reglamento también debe incluir el organismo encargado de la

supervisión y el control de las condiciones establecidas en los contratos con los

usuarios, y los procesos de interconexión con otras redes. Estos deben llevarse a
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cabo según el Reglamento de Interconexión y Conexión entre Redes y Sistemas

de Telecomunicaciones, en vista que la Ley así lo estipula.

Las obligaciones de la operadora principalmente con los usuarios, los organismos

de control y las adquiridas en los contratos de concesión, con el afán de que el

servicio sea de carácter universal.

Las obligaciones del Estado frente a la operadora.

Establecer claramente las infracciones en las que podría incurrir la empresa que

presta el servicio y las sanciones respectivas, todo esto se debe realizar teniendo

como prioridad los derechos de ios usuarios y del Estado.

Se debe determinar claramente los organismos de regulación, gestión y control de

las telecomunicaciones del Estado ante los cuales las operadoras que presten el

servicio puedan interponer demandas legales en caso de que estas hayan

cometido fallos u omisiones.

La regulación en el Ecuador no ha establecido específicamente un Reglamento

de Reclamos que contenga en forma clara ios derechos y obligaciones de

usuarios y empresas relacionadas con los servicios telefónicos.

El Reglamento Técnico que se emita debe establecer los mecanismos para fijar

las tasas y tarifas del servicio para los abonados. En el país, actualmente el valor

máximo de las tarifas es fijado por el CONATEL, existe una revisión anual de las

tarifas en base a los índices inflacionarios, pero la tendencia en un mercado en

libre competencia es que las tarifas sean reguladas por el mismo mercado. En

otros países, la revisión del valor máximo de las tarifas se la realiza

mensualmente a través de los organismos reguladores.

Adicionalmente se deben incluir disposiciones generales para el pago de

impuestos, un glosario de los términos incluidos en el Reglamento lo más

actualizado posible, de acuerdo con las definiciones propuestas por la UIT.
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Una consideración muy importante es que cualquier Reglamento que vaya a ser

elaborado, tiene que considerar la apertura del mercado hacia un régimen de

libre competencia, completa o parcialmente liberalizado tal como lo exige la

corriente mundial. El reto actual es regular adecuadamente el mercado, ya que

"un mercado en competencia necesita más regulación que en monopolio"1.

Los principales objetivos que debe abordar un marco regulatorio en un mercado

liberalizado son los siguientes:

Controlar y evitar que los operadores puedan ofrecer servicios por debajo de los

costos reales.

Evitar el ejercicio de subvenciones cruzadas. Se definen como subvenciones

cruzadas, los subsidios mediante los cuales se canalizan recursos de servicios

que resultan más rentables hacia otros que ofrecen menor rentabilidad con el afán

de financiar una parte de sus costos.

Establecer los mecanismos adecuados para imponer sanciones y/o

compensaciones incluso con carácter retroactivo.

Evitar "distorsiones tecnológicas" que permiten enmascarar monopolios de hecho.

5.3 SISTEMA TARIFARIO

Como se puede revisar en el capítulo 3, la UIT-R ha definido tres formas básicas

para realizar la tarifación de llamadas en las Redes Públicas de Telefonía Móvil

que se vayan a implementar a futuro.

> Caso normal, utilizando registros recopilados por la empresa que suministra el

servicio, para emitir posteriormente la planilla de facturación al abonado.

> Facturación después de la llamada, debitando los costos de una tarjeta de

crédito.

l Ing. Hugo Carrión R.3 "Retos y Problemas Regulatorios en Latinoamérica", TelecomLatína, Nov. 99
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> Facturación mientras dura la llamada, este proceso utiliza tarjetas de pago

previo (prepago) o dinero efectivo (metálico).

Estas formas de facturación ya han sido implementadas en nuestro país, por las

operadoras de telefonía móvil celular, especialmente los casos 1 y 3, ya que el

uso de tarjetas de crédito no ha sido muy extendido en la población dei país.

En e! primer caso, estos son conocidos en el mercado como planes tarifarios, en

los que se establecen los siguientes puntos principales:

• Ningún costo de activación

• Tarifa básica dependiendo del número de minutos de tiempo aire que se fije en

el plan

• Costo por cada minuto adicional, en caso de sobrepasar los minutos que

incluye el plan

• Para el valor final de la facturación se deben añadir los impuestos respectivos.

• Dependiendo del pian tarifario escogido se incluyen una serie de servicios

adicionales sin costo.

• Se incluye un terminal que es propiedad del usuario una vez que culmine el

plan tarifario, que tiene una duración de un año.

En cuanto a la facturación de pago previo, las empresas de telefonía móvil celular

del país, han tenido una mayor aceptación en la población, sobre esta forma de

pago del servicio. Existe gran cantidad de puntos de venta de las denominadas

"tarjetas prepago", en esta modalidad, los usuarios adquieren una determinada

cantidad de minutos de tiempo aire dependiendo del valor de la tarjeta que

compran. Una desventaja es que el costo del minuto previo pago es

considerablemente mayor que el costo del mismo en un plan tarifario.

En el caso de los PCS, tal como se había mencionado en capítulos anteriores,

las futuras operadoras estarían en capacidad de ímplementar nuevas alternativas

para la facturación de las llamadas de sus abonados, que se describen a

continuación:
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> Tarificar por la cantidad de información enviada, es decir, por la cantidad de

bits que envía cada usuario,

> Debe considerarse el grado de movilidad que presenta el usuario, al momento

de establecer una comunicación, esto implica una diferenciación de servicios

basados en la localización del abonado. Por ejemplo se debería cobrar tarifas

bajas cuando el usuario se encuentra en su hogar o en su oficina, que serán

cubiertas por microceldas o picoceldas; y tarifas más altas cuando el usuario

se halla desplazando a gran velocidad por una amplia región, que en este

caso será cubierto por una macrocelda.

> Se pueden implantar tarifas de zonas residenciales, que restringirán el área

geográfica de cobertura del servicio a los usuarios móviles como tales, de

esta forma ios futuros operadores podrían atraer nuevos abonados ofreciendo

tarifas competitivas a las que ofrecen ios actuales servicios públicos

telefónicos fijos y móviles.

5.4 INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS

TELECOMUNICACIONES DEL PAÍS.

Todos los servicios que puede prestar la telefonía celular digital pueden ser

desplegados por los Servicios de Comunicaciones Personales, Muchos de los

servicios que ¡nicialmente fueron considerados de los PCS, ya son implementados

en las redes celulares digitales actuales

Actualmente en el Ecuador las operadoras de telefonía móvil celular pueden

proporcionar a sus abonados con terminales celulares digitales, los siguientes

servicios:

• Discado directo internacional

• Llamada en espera

• Transferencia de llamadas

• Roaming internacional
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• Llamadas locales sin código de ciudad

• Identificador de llamadas

• Buzón de mensajes

• Servicio de envío y recepción de mensajes alfanuméricos de un máximo de

extensión que es equivalente al servicio de mensajes cortos (SMS)

• Acceso a envío y recepción de mensajes de correo electrónico.

En síntesis una red PCS deberá estar en capacidad de brindar todos los servicios

que pueden desplegar las actuales redes de telefonía móvil celular.

Si bien los PCS son completamente digitales, fueron iniciaimente propuestos

como la evolución del sistema celular. No está definido exclusivamente por la

banda de frecuencias en la que opera y tampoco por la tecnología que utiliza

(TDMA/136, GSM, COMA). La concepción básica de los PCS se fundamenta en

"la provisión de servicios de telecomunicaciones a personas, en vez de a puntos

fijos"1.

Los PCS abarcan todo un conjunto de servicios para uso tanto en interiores como

al aire libre, dentro de edificios y vehículos, para zonas urbanas, rurales o poco

pobladas. La funcionalidad de los PCS va dirigida a la oficina inalámbrica, para

aplicaciones empresariales con una alta densidad de llamadas y una amplia zona

de cobertura. También pueden potencialmente llegar a ser un equivalente de la

red pública conmutada en algunas zonas residenciales. A futuro está previsto su

interconexión con sistemas sateütales posibilitando el desplazamiento por zonas

del mundo con una infraestructura de comunicaciones mínima.

Una de las principales características de estos servicios es que posibilitan la

transmisión de datos con conmutación de paquetes, esto facilita el acceso a

servicios como el correo electrónico y otra categoría de servicios como la

conexión a redes corporativas como LANs e Intranets, por medio de terminales

móviles. Esto permitirá compartir información en grupos de interés, pudiendo

1 Wireless Comunicaciones, Septiembre/Octubre 1999, pág. 12
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relacionarse la información de estos grupos con noticias, finanzas, condiciones

climáticas, etc.

Los futuros terminales móviles deberán desplegar todo tipo de comunicaciones

multimedia, con la opción de que lleguen a soportar aplicaciones de video

conferencias. Actualmente existen dispositivos denominados asistentes digitales

personales (PDAs); que combinan la función de un teléfono con ias opciones

de enviar y recibir mensajes de correo electrónico, servicios de mensajes cortos

SMS), buzón de mensajes, que pueden ser revisados en un despliegue gráfico

con tocar una pantalla. Adicionalmente tienen capacidad de trabajar a doble

banda, este concepto significa que pueden funcionar a las frecuencias de

telefonía celular y de PCS a la vez. Un ejemplo de este tipo de asistentes

personales (PDA) es el modelo R380 de Ericsson, introducido a inicios del 2000.

Un teléfono móvil que ya ha sido introducido en el mercado local, es el modelo

KF788 de Ericsson, el mismo que puede funcionar en las bandas 800 MHz y

1900 MHz, es decir, celulares y PCS, pero funciona exclusivamente para redes

AMPS/D-AMPS. Existe una gran cantidad de terminales GSM que funcionan en

las bandas de 900 MHz y 1800 MHz como por ejemplo los modelos A1018 y R250

de Ericsson que ya han sido introducidos en otros países.

También existen terminales GSM que funcionan en la banda de 1900 MHz como

el CH337 utilizado por algunos usuarios de redes PCS en los Estados Unidos,

este permite incorporarle módulos de identidad (SIM); otro terminal de este tipo es

el I888 de Ericsson, el cual funciona en las bandas de 900 MHz y 1900 MHz bajo

el estándar GSM.

En lo que se refiere a CDMA existen una gran cantidad de terminales fabricados

por Qualcomm, Nokia, Sony y otros fabricantes más, con características

particulares que dependen de cada fabricante. Los ejemplos anteriores se

exponen como referencia de la fabricación de terminales que pueden ser

utilizados para PCS.
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En general existe una gran cantidad de empresas en el mundo que se dedican a

fabricar terminales que funcionan en las bandas de PCS, y dependerá del

estándar que utilice la operadora para brindar el servicio, para determinar el tipo

de terminales que deberán ser comercializado en el país. En todo caso se puede

manifestar que este aspecto corresponde a las estrategias de mercadeo que

cada empresa debe considerar su realización para llegar a captar un buen sector

dei mercado.

Pese a todos los argumentos expuestos sobre la influencia que tendrían los PCS

en las telecomunicaciones del país, el argumento que más importancia tiene es

que representarían a futuro una competencia para las operadoras de telefonía

móvil celular. De esta manera el mercado local se vería obligado a volverse más

competitivo y esto se vería reflejado en mejores servicios y tarifas más bajas

para los usuarios, considerando que todo se llevaría a cabo en un mercado en

libre competencia.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En definitiva los Servicios de Comunicaciones Personales (PCS), inicialmente

fueron concebidos como una tecnología que introducía todos los servicios que se

podían implementar en las redes celulares digitales, y adicionalmente

involucraban un conjunto de servicios adicionales. Posteriormente, las redes de

telefonía móvil celular, fueron ¡mplementando una serie de servicios considerados

como parte de los PCS, y debido a la demora en la implementación de los PCS

en algunos países, cuando estos fueron desplegados, básicamente no existían

diferencias sustanciales en relación con la telefonía celular. La única diferencia

son las frecuencias de operación.

La mayoría de los países latinoamericanos en los años anteriores acogió las

recomendaciones de la CITEL, para asignar la banda de frecuencias para los

PCS entre 1850 MHz y 1990 MHz.

Los Servicios de Comunicaciones Personales, en países como el Ecuador en

donde únicamente existen dos empresas de telefonía móvil celular, pueden ser

vistos como una futura competencia para estas empresas. El principio básico

para la introducción de los PCS debe ser encaminado a fomentar la libre

competencia y una mayor competitividad de las empresas del sector, debido a

que existirá una mayor oferta de servicios. Es muy probable que se evidenciará

una reducción de las tarifas de los usuarios, en un porcentaje considerable.

La~ tendencia futura es que con la introducción de una tercera operadora, los

pliegos tarifarios se regulan por efectos de la oferta y demanda del mercado y no

mediante los techos tarifarios que actualmente aprueba el CONATEL.

Es importante mencionar que en pocos años se tendrá toda la tecnología

disponible, para que fácilmente se pueda migrar desde ios PCS hacia los

servicios de tercera generación o IMT-2000.
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Una ventaja comparativa, que justificaría la . implementación de una red PCS con

respecto a una red IMT-2000, es que resultaría menos costosa, debido a que por

el momento hay mayor disponibilidad en el mercado, de equipos para la

implementación de una red PCS en comparación con los utilizados para redes

lMT-2000, como por ejemplo las redes del tipo WCDMA. Esto se debe a que la

tecnología utilizada para estas redes es más reciente y por lo tanto más costosa.

Un aspecto importante a considerar para optar por una red PCS, resulta el hecho

de que en el Ecuador, si bien sería beneficioso utilizar tecnologías de última

generación como las utilizadas para redes IMT-2000, esta debe ir de acuerdo a

las necesidades de los usuarios, que por el momento son encaminadas en su

mayoría a la transmisión de voz y aplicaciones de transmisión de datos a baja

velocidad. Las potencialidades de las redes que se vayan a implementar, deben

irse desarrollando de acuerdo a las condiciones del mercado local.

Un aspecto relevante en lo que se refiere a la utilización de los PCS, resulta las

experiencias de países como Chile, México, Argentina, Guatemala, entre ios

principales. Por medio de la concesión para la operación de estos servicios han

atraído grandes inversiones privadas, destinadas a la construcción de la

infraestructura correspondiente, necesaria para el despliegue de estos servicios.

Una buena alternativa para otorgar una concesión para una licencia de PCS

resulta el proceso de licitación pública el mismo que debe evaluar parámetros

como la viabilidad económica del proyecto, antecedentes de la futura operadora,

entre los principales. Adicionalmente se podría exigir el cumplimiento de

obligaciones y una garantía financiera de por medio. El costo de la licencia debe

alcanzar un valor que sea justo para el Estado, pero no se debe incrementar

exageradamente su costo, ya que la experiencia demuestra que a la final estos

recaen en los usuarios finales del servicio.

En el Pian Nacional de Frecuencias de 1999, que nunca fue aprobado, se tenían

claramente establecidos los bloques para ios determinados servicios en el bloque

de frecuencias entre 1850 - 1990 MHz. A diferencia del plan anterior, en el Plan
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Nacional de Frecuencias aprobado en octubre del 2000, este fue modificado y

únicamente se han destinado dos bloques para PCS o IMT-2000.

Es importante recalcar que un aspecto positivo resulta el hecho de que en octubre

del 2000 se aprobó el Reglamento para Otorgar Concesiones de Servicios Bajo el

Régimen de Libre Competencia, que combinado con la pérdida de la exclusividad

regulada de Andinatei y Pacifictel en enero del 2001; son factores que

posiblemente atraerán mayor inversión a todo el sector de las telecomunicaciones

en el Ecuador.

Recomiendo realizar un estudio comparativo entre la implementación de una red

de PCS y una red IMT-2000 en nuestro país, que considere básicamente el costo

de implementación en cada uno de los casos, las categorías de servicios que

cada una pueda ofertar. Se debe considerar también, los requerimientos

actuales y las perspectivas a mediano y largo plazo que presenta el mercado de

la telefonía actual.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A continuación se exponen las definiciones de una serie de términos que han sido

incluidos en el presente trabajo, y son utilizados en el área de la telefonía móvil en

general.

Adjudicación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico): Inscripción de

un canal determinado en un plan, adoptado por una conferencia competente, para

ser utilizado por una o varias administraciones para un servicio de

radiocomunicación terrenal o espacial en uno o varios países o zonas geográficas

determinadas y según condiciones especificadas.

AMPS (Advanced Mobile Phone System - Sistema Avanzado de Telefonía

Móvil): Es un estándar inaiámbrico analógico ampliamente usado a través de

Norte y Sudamérica. También se lo utiliza en determinadas regiones de Asia y

Europa del Este. Opera en la banda de frecuencia de los SOOMHz.

Asignación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico): Autorización que

da una administración para que una estación radioeiéctrica utilice una frecuencia

o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

Atribución (de una banda de frecuencias): Inscripción en el cuadro de

atribución de bandas de frecuencias, de una banda de frecuencias determinada,

para que sea utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o

espacial o por el servicio de radioastronomía en condiciones especificadas. Este

término se aplica también a la banda de frecuencias considerada.

Banda estrecha (narrowband): Es una clasificación de la capacidad de

información o ancho de banda de un canal de información. El término es usado

generalmente cuando se hace referencia a un ancho de banda de 64Kbps o

menos.
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Banda extendida (Wideband): Este término se refiere a una clasificación de la

capacidad de información o ancho de banda de un canal de comunicación. Se usa

el término al referirse a un ancho de banda entre 64 Kbps y 2Mbps.

Broadband: Es una clasificación de la capacidad de información o ancho de

banda del canal de comunicaciones. Broadband es generalmente utilizado para

expresar anchos de banda mayores a 2Mbps.

BSC (Base Station Controller - Controlador de Estaciones Base: Parte de la-

arquitectura de las redes GSM, que consiste en un conmutador de gran

capacidad, cuyas funciones principales son: traspaso, gestión de recursos de red

de radio, y gestión de datos de configuración de celda. Controla también los

niveles de potencia de las transmisiones de las BTS y de los teléfonos móviles.

BTS (Base Transceiver Station - Estación Base Transceptora): Utilizada en

las redes GSM, consiste en el equipo de radio y transmisión como antenas,

duplexores,etc. ; ubicados en determinado sitio. Las funciones de una estación

base transceptora incluyen señales de radiofrecuencia, teléfonos móviles y

mediciones de calidad

Canal de Control (Control Channel CCH): Canales de radio usado para

establecer, responder o iniciar una llamada, y otros propósitos como monitoreo y

control.

Canal de Enlace Directo (Foward Channel FCH): Canal de radio utilizado

para transmisión de información desde la estación base a la estación móvil.

Canal de Enlace Reverso (Reverse Channel RCH): Canal de radio usado para

transmisión de información desde el móvil a la estación base.

CDMA (Code División Múltiple Access - Acceso Múltiple por División de

Código); Originalmente desarrollada para uso militar hace 30 años. Esta técnica

utiliza secuencias de código para generar señales con espectro extendido y,



Glosario de términos 217

enviarlas por medio de canales de tráfico con canales de radio compartidos por

todos los usuarios.

cdmaOne: La norma COMA IS-95, desarrollada por Qualcomm; este término es

utilizado por el Grupo de Desarrollo del COMA CDG (Cdma Development Group).

cdma2000: Es la evolución del cdmaOne. Propuesta inalámbrica de tercera

generación, presentada por la CDG ante la UIT. Se basa en la interfaz IS-95, al

igual que el estándar cdmaOne.

CITEL: Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, este 'organismo

pertenece a la OEA y se encarga de representar a los países miembros de esta

organización en los foros de debate de estandarización en el ámbito mundial.

D-AMPS (IS-136): Es el AMPS digital, este estándar digital inalámbrico es

usado ampliamente a través de las Américas, Asia del Pacífico y otras áreas. Los

servicios D-AMPS pueden ser introducidos en las bandas de frecuencias de

SOOMHz y 1900MHz. Utiliza una interfaz aire de tipo TDMA.

DCS 1800 (Digital Cellular System - Sistema Celular Digital): Sistema mundial

para redes PCS, que utiliza el estándar GSM y opera en la banda de 1800 MHz.

DECT (Digital European Cordless Telephone - Teléfono Digital Europeo Sin

Hilos): Estándar europeo propuesto por la ETSI para comunicaciones,

inalámbricas digitales de área local o ambientes de oficina.

Doble banda: Describe la capacidad de un teléfono que funciona a la frecuencia

a dos frecuencias distintas como por ejemplo a 800 y 1900 MHz en redes D--

AMPS o, a las frecuencias de 900 y 1800 MHz en redes GSM.

DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying - Modulación Diferencial

en Cuadratura con Desplazamiento de Fase): Es una técnica de modulación
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digital utilizada en los sistemas D-AMPS, que fundamentalmente es una variación

de la modulación QPSK.

EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution - Velocidad de Datos

Mejorada para la Evolución Global): Es un conjunto común de normas de

tecnología inalámbrica de tercera generación que dan soporte a modulación a alta

velocidad, posibilitando la transmisión de datos en forma inalámbrica a

velocidades de hasta 384 Kbps para un terminal en movimiento y hasta 2 Mbps

para un terminal inalámbrico fijo.

Estación base: Una estación fija en un sistema de radio móvil utilizado para

radiocomunicaciones con estaciones móviles. Las estaciones bases están

ubicadas en el centro o en el borde de una región de cobertura y consisten en

canales de radío y antenas transmisoras y receptoras montadas en una torre.

Estación móvil: Una estación en el servicio celular de radio destinada para el uso

mientras se halla en movimiento y ubicación no especificada. Las estaciones

pueden ser unidades personales portátiles o unidades móviles instaladas en

vehículos.

Estándar: Documento aprobado por un cuerpo reconocido, que ofrece, para un

uso común y repetido, reglas, directrices o características para productos o

procesos y métodos de producción relativos a aquellos, no siendo obligatorio su

cumplimiento.

ETSI (European Telecommunications Standards Institute - Instituto Europeo

de Estandarización para las Telecomunicaciones): Grupo que incluye a

fabricantes y operadores de telecomunicaciones en Europa. Este organismo

formula los estándares para el mercado europeo.

FCC (Federal Communications Commission - Comisión Federal De

Comunicaciones): Este organismo se ha constituido en el principal ente
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regulador del uso eficiente del espectro radioeléctrico en los Estados Unidos de

Norteamérica.

FDD: Frecuency División Duplexing - Duplexión por División de Frecuencia

FDMA (Frecuency División Múltiple Access - Acceso Múltiple Por División

De Frecuencia): Técnica de acceso al medio utilizada por los primeros sistemas

de telefonía móvil celular.

FSPTMT: Futuros Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles Terrestres.

Es una denominación de la UIT para la tercera generación de servicios de

telefonía móvil.

Gestión de perfil de servicio: Posibilidad de acceder al perfil de servicio y

manipularlo (por el usuario, el abonado, el cliente, los proveedores de servid, y

otros).

GMSK (Gaussian Mínimum Shift Keying - Modulación con Mínima

Desviación de Frecuencia utilizando un filtro tipo Gausiano): Técnica de

modulación digital basada en la modulación MSK. La modulación MSk es un tipo

de modulación binaria FSK con mínima diferencia de frecuencias, con una fase

continua en las transiciones de la señal. Adicionalmente se utiliza un filtro de tipo

Gaussiano para mejorar la densidad espectral de potencia.

GPRS (General Packet Radio Service - Servicio General de Paquetes por

Radio): Es una técnica de transmisión de datos GSM que no requiere un canal

exclusivo desde un terminal portátil para la transmisión y recepción de datos, pero

transmite y recibe datos en paquetes. Esto permite el uso más eficiente del

espectro de radio disponible y, los usuarios pagan solo por el volumen de datos

enviado y recibido.

GSM (Global System for Mobile Communications - Sistema Global para

Comunicaciones Telefónicas Móviles): Originalmente definido como un
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estándar Europeo para redes telefónicas celulares digitales, con la finalidad de

que soporte roaming a través de las fronteras. GSM es ahora uno de los

principales estándares inalámbricos digitales en el mundo. Utiliza interfaz aire

TDMA. Puede implementarse en las bandas de frecuencias de 800 MHz, 1800

MHzo 1900 MHz.

Handoff: Este término se interpreta como el proceso de transferencia de un

canal radioeléctrico, dentro de una celda o hacia una celda adyacente.

HLR (Home Location Register - Registro de Ubicación de Abonados

Residentes): Es una base de datos que contiene información sobre todos los

abonados al servicio como su perfil de usuario, localización y el estado de su

actividad.

Interfaz aire: Se denomina de esta forma a las radiocomunicaciones entre un

dispositivo móvil y una estación base. Es el sistema operativo estándar de una red

inalámbrica; se pueden utilizar tecnologías como TDMA, GSM, COMA.

IMT- 2000: Es el término usado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT) para la especificación de los futuros servicios inalámbricos de tercera

generación.

IN (Inteligent Network- Red Inteligente): Se define así en el ambiente de las

redes públicas de telecomunicaciones, a la capacidad desarrollada por estas para

prestar nuevos servicios como llamadas sin costo o televotación, que pueden ser

desplegados rápidamente e introducidos a varias escalas, desde una ubicación

local a una red extendida. También implica una muy bien desarrollada

infraestructura de red.

!S (Interim Standard - Norma Provisoria): Designación del Instituto

Estadounidense de Normas Nacionales (ANSÍ), generalmente seguida por un

número, que se refiere a un protocolo aceptado por la industria.
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IS- 41: Protocolo de red que permite a todos los conmutadores intercambiar

información sobre los abonados.

IS-95: Estándar para la ¡nterfaz aire en los sistemas que utilizan acceso múltiple

por división de código (COMA).

IS-136: Estándar para la interfaz aire, utilizado en la generación más reciente

de los sistemas digitales que utilizan acceso múltiple por división de tiempo

(TOMA).

MAHO (Mobile Assisted Handoff - Handoff Asistido por el Móvil): Es el

proceso para realizar un handoff, en donde algunas de las operaciones

necesarias para realizar este proceso, que en los primeros sistemas de telefonía

celular se realizaban exclusivamente en el MSC, son transferidas a la estación

móvil.

Movilidad personal: Aptitud de un usuario para acceder a servicios de

telecomunicación en cualquier terminal empleando un identificador personal y la

capacidad de la red para ofrecer esos servicios de acuerdo con el perfil de

servicio del usuario.

MSC (Mobiie Switching Center - Centro de Conmutación de Servicios

Móviles): Es la unidad que realiza la conmutación automática del tráfico

generado o recibido por los usuarios del servicio de telefonía móvil y de ios

usuarios del servicio de telefonía fija.

NMT (Nordic Mobile Telephone - Telefonía Móvil Nórdica): Sistema de

telefonía celular analógica utilizado en los países nórdicos y que opera en la

banda de 450 MHz.

PACS (Personal Access Communications System - Sistema de

Comunicaciones de Acceso Personal): Tecnología personal inalámbrica

desarrollada por Hughes Network Systems Inc. y Bellcore.
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PCI A (Personal Communications Industry Association - Asociación

Industrial De Comunicaciones Personales): Grupo comercial que representa a

usuarios y operadores inalámbricos de PCS, radiocomunicaciones privadas y

otros.

Perfil de servicio: Registro que contiene toda la información relacionada con un

usuario para ofrecer el servicio a ese usuario.

PCS (Personal Communications Services - Servicios de Comunicaciones

Personales): En la recomendación M1224-S de la UIT-R, se definen como un

conjunto de capacidades, que permiten cierta combinación de la movilidad del

terminal y del personal así como la gestión del perfil de servicio. De otro modo los

PCS se definen como un término genérico para el mercado de masas de servicios

móviles de comunicaciones personales, independientemente de la tecnología

utilizada.

PCN: Personal Communications Network - Red de Comunicaciones Personales.

PLMN: (Public Land Mobile Network - Red Pública de Telefonía Móvil

Terrestre): Es un término genérico que se refiere a todas las redes utilizadas para

telefonía móvil, con sistemas cuya infraestructura se halla en la superficie

terrestre como los celulares y PCS.

RDSI (ISDN): Red Digital de Servicios Integrados. Es una red pública digital de

telecomunicaciones, que suministra múltiples servicios como transmisión de

datos, voz, imágenes y vídeo, puede ser proporcionada por medio de interfaces

estandarizadas.

Red Pública de Telecomunicaciones (RPT): Red de telecomunicaciones que

se explota para prestar servicios públicos o comerciales de telecomunicaciones.

Es decir, se utiliza para soportar servicios privados o públicos de terceros y, será

accesible a todos los que la requieran en igualdad de condiciones, precio,

disponibilidad de acceso y trato no discriminatorio.
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Roaming (desplazamiento): Este término se utiliza para expresar la habilidad de

un usuario con un teléfono móvil para desplazarse de una celda a otra, sin

dificultades en la continuidad de la comunicación. Soportado por la red celular de

radio estaciones base. Roaming también se asocia a la interconexión entre redes,

extendiéndose al movimiento desde una red proveedora a otra, ubicada en otro

país.

RTPC (PSTN): Red Telefónica Pública Conmutada, es ia red de telefonía fija, en

algunas publicaciones se denomina como Red Pública Telefónica Conmutada

(RPTC).

SIM (Subscriber Identy Module - Módulo de Identidad del Abonado): Tarjeta

plástica que contiene información importante sobre el perfil del usuario para

permitirle el acceso a una red o predio. A menudo se inserta en teléfonos GSM

para roaming en distintos países. También se conoce como "smart card".

TACS (Total Access Communications System - Sistema Total de Acceso a

las Comunicaciones): Es un estándar de telefonía celular analógica utilizado en

países europeos.

TDD: Time División Duplexing - Duplexión por División de Tiempo.

TDMA (Time División Múltiple Access - Acceso Múltiple por División de

Tiempo): Es una técnica de transmisión digital usada como interfaz aire para

GSM, D-AMPS (IS-136) y PDC. D-AMPS en Norteamérica es también llamada

como TDMA/136.

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones, con sede en Ginebra, la UIT es

una organización de las Naciones Unidas que aprueba los estándares de todo tipo

de servicios de telecomunicaciones alrededor del mundo.
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UIT-T: Es el sector de la UIT dedicado a la estandarización de las

telecomunicaciones.

UIT-R: Es el sector de la UIT dedicado a la estandarización del sector de las

radiocomunicaciones.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System - Sistema Universal

de Telecomunicaciones Móviles): Es el estándar Europeo de tercera

generación desarrollado bajo el auspicio de ETSI.

VLR (Visitor Location Register - Registro de ubicación de abonados

visitantes): Es una base de datos que contiene toda la información necesaria

para el MSC, que posibilita proporcionar el servicio a los abonados visitantes a la

red de telefonía móvil.

WCDMA (Wideband COMA): Se traduce como acceso múltiple de ancho de

banda por división de código, es un estándar para la interfaz aire para el Sistema

Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS). En otras publicaciones se

traduce como COMA de banda extendida. Esta tecnología es optimizada para

acceso inalámbrico, y para soportar servicios de tercera generación, como por

ejemplo aplicaciones multimedia como video en tiempo real, acceso a Internet y

videoconferencia.
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ANEXO A

CIFRAS RELACIONADAS CON

LA TELEFONÍA MÓVIL EN CHOLE
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Número de Abonados de Telefonía
Móvil
(Al Término de cada Período)

Región
I Región, Iquique
II Región, Antofagasta
III Región, Copiapó
IV Región, La Serena
V Región, Valparaíso
VI Región, Rancagua
Vil Región, Talca
VIII Región, Concepción
IX Región, Temuco
X Región, Puerto Montt
XI Región, Coihaíque
XII Región, Punta Arenas
RM, Santiago

TOTAL
Penetración Telefónica

1991

5,
1,
1,
1,

1,

0
0
0

421
393
159
234
842
761
589

0
0

23,737

36 ,136

1992

8,
2,
2,
4,
2,
4,

0
0
0

973
771
269
638
381
008
000

0
0

39,398

64,438

1993

1
11
4
3
6
3
5

409
494
144
,267
,925
,049
,779
,468
,262
,971

0
190

47,228

1994
1,648
1,759
1,026
1,659

16,20.5
4,334
4,493
6,849
4,135
6,792

0
311

66,480

85,186115,691

1995
4,166
4,396

894
3,294

24,095
5,778
6,080

10,034
4,422

11,107
0

494
122,554

1996
6,405
5,515
1,977
6,205

39,787
12,668
9,537

20,382
10,648
15,761

176
871

189,542

197,314319,474

1997
8,705

10,298
2,522
9,303

47,203
13,199
12,678
21,458
9,101

20,572
750

2,451
251,500

409,740

1998
20,228
24,284

8,538
23,614
97,620
29,340
31,317
64,652
21,647
40,581

1,510
5,752

595,165

964,248

1999
66,290
78,010
19,932
63,124

219,957
66,229
89,192

163,310
78,534
76,926

7,705
15,176

1,316,302

2,260,687

0.3 0.5 0.6 0.8 1.4 2.2 2.8 6.5 15
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* Tarifas S U I

COMPAÑÍAS MÓVILES
TARIFA DE ACCESO MÁXIMA A LA RED DEL SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL
EMPRESAS DE

TELEFONÍA
MÓVIL

Ago-00 Sep-00 Oct-00 Nov-00 Dic-00 Ene-01

Bellsouth Comunicaciones
Fecha de inicio
de la vigencia 08/08/00 08/09/00 08/10/00 08/11/00 08/12/00 05/01/01
Cargo de Acceso : •
Horario Normal
($/segundo)
Horario
Reducido
($/segundo)

1,9834

1,3884

1,9981

1,3987

2,0522

1,4366

2,0587

1,4412

2,0815

1,4571

2,0633

1,4444
Chilesat PCS S.A.
Fecha de inicio
de la vigencia 08/08/00 08/09/00 08/10/00 08/11/00 08/12/00 05/01/01
Cargo de Acceso :
Horario Normal
($/segundo)
Horario
Reducido
($/segundo)

1,9834

1,3884

1,9981

1,3987

2,0522

1,4366

2,0587

1,4412

2,0815

1,4571

2,0633

1,4444
Ente! PCS S.A.
Fecha de inicio
de la vigencia 08/08/00 08/09/00 08/10/00 08/11/00 08/12/00 08/01/01
Cargo de Acceso :
Horario Normal
^/segundo)
Horario Reducido
($/segundo)

1,9834

1,3884

1,9981

1,3987

2,0522

1,4366

2,0587

1,4412

2,0815

1,4571

2,0633

1,4444
Entel Móvil S.A.
recha de inicio
de la vigencia 08/08/00 08/09/00 08/10/00 08/11/00 08/12/00 08/01/01
Cargo de Acceso :
Horario Normal
($/segundo)
Horario
Reducido
($/segundo)

1,9834

1,3884

1,9981

1,3987

2,0522

1,4366

2,0587

1,4412

2,0815

1,4571

2,0633

1 ,4444
Entel Telefonía Personal S.A.
recha de inicio
de la vigencia 08/08/00 08/09/00 08/10/00 08/11/00 08/12/00 05/01/01
Cargo de Acceso :
Horario Normal
($/segundo)
Horario
Reducido
($/segundo)

1,9834

1,3884

1,9981

1,3987

2,0522

1,4366

2,0587

1,4412

2,0815

1,4571

2,0633

1,4444
Startel S.A.
Fecha de inicio
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de la vigencia 08/08/00 08/09/00 08/10/00 08/11/00 08/12/00 05/01/01
Cargo de Acceso :
Horario Norma]
($/segundo)
Horario Reducido
($/segundo)

1,9834

1,3884

1,9981

1,3987

2,0522

1,4366

2,0587

1,4412

2,0815

1,4571

2,0633

1,4444

Nota : A partir de febrero del año 2000, las tarifas están expresadas en pesos por
segundos

[ CNTS.A. ] - [ TELCOY S.A. ] - [ CTC S.A.1 - [ CÍAS. MÓVILES ]

Búsqueda" Sitios de Interés



ANEXO B

RESUMEN CON LOS ASPECTOS MAS

LOS PCS EN VARIOS PAÍSES DE AMERICA LATINA



Argentina

Banda de PCS
asignada

(MHz)
1850-1910 /
1930- 1990

Aspectos importantes relaciondos con la
introducción de los PCS

> El territorio se dividió en tres áreas: Norte, Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Sur.

> El 16 de junio de 1999 se subastó un bloque de
frecuencias para el AMBA por un costo de US $ 350
millones.

> Posteriormente se concretaron las subastas en las
regiones norte y sur a un costo de US $ 301 millones.

> Las empresas celulares Movicom y Miniphone debían
pagar US $ 162.5 millones para operaren esta banda.

> El gobierno recaudó un total de US $ 1237.5 millones
por varias licencias concedidas en todo el país a
finales de 1999.

Brasil Hasta finales

de 1999 no se

había definido

la banda de

PCS para

telefonía móvil.

Todo e! territorio ha sido dividido en 10 regiones en
donde existen dos operadoras de telefonía móvil
celular por región.
En agosto de 1998 se subastó el bloque A (1850 -
1855 MHz/1930 -1955 MHz y el bloque D (1865-1870
MHz /1945 -1950 MHz), que fueron asignados para
WLL.
En el 2000 estaba previsto realizar las subastas para
otorgar las licencias a los futuros operadores de PCS.

Solivia 1880-1895/
1960-1975

> Por el momento no existen espectativas de iniciar la
operación del servicio

Colombia 1850-1990 E! territorio se halla dividido en tres grandes regiones
para la telefonía celular (oriente, occidente y sur).
Existe un proyecto del gobierno donde está planificado
incrementar seis nuevos operadores (dos por cada
región).
El proyecto establece que las operadoras de telefonía
celular podrán participar en la licitación de una licencia
de PCS en una región diferente a la que brindan
actualmente el servicio.
Los bloques D (1865 -1870 MHz/1945-1950 MHz), E
(1885 -1990 MHz/ 1965 - 1970 MHz) al igual que el
bloque entre 1910 -1930 MHz fueron destinados para
WLL.
En la región de Cali opera un sistema DECT (1880-
1900 MHz) que en 1999 contaba con 40000 abonados



Guatemala 1850-1990 > E! marco regulatorio en este país permite realizar
subastas para otorgar concesiones de servicios, con
una duración de 15 años.

> A finales de 1999 se encontraba operando en la
banda de PCS la empresa Telefónica Centroamérica
de Guatemala utilizando tecnología COMA, se
estimaban cerca de 40000 usuarios.

> El bloque de 1910 - 1930 MHz fue destinado para
WLL

Chile 1850-1990 > En 1996 se adjudicaron tres licencias de PCS.
> Para la adjudicación del espectro se utilizó un

procedimiento de concurso público, mediante el cual
se escoge la mejor alternativa y posteriormente se
exige mediante un rígido control el "cumplimiento de
condiciones" por parte de la operadora; se pretende
garantizar el cumplimieno mediante un monto
financiero.

> A inicios del 2001 existían cuatro operadoras de PCS
a nivel nacional, que compiten con las dos
operadoras de telefonía móvil celular.

> El bloque de 1910 -1930 MHz fue destinado para WLL
secundario.

México 1850-1890 /
1930-1970

> El país se halla dividido en nueve regiones para la
telefonía móvil.

> Existen dos empresas de telefonía celular que son
lusacell y Telcel.

> En 1997 el gobierno dio comienzo a la adjudicación de
licencias para el espectro de PCS, la duración de la
concesión es por un período de 20 años.

> Se utilizó el procedimiento de subasta que incluía
requisitos como: la obligación del cumplimiento de
requerimientos legales, presentación del'plan técnico
y de negocios y; la revisión de antecedentes de los
participantes.

> En 1998 se contaba con las siguientes adjudicaciones
para PCS y WLL:

Empresa Licenciáis) adiudicadafs) Reqíonfes)
Lusacell PCS 1900 MHz- Bloque E-E' 1,4
Hermes PCS 1900 MHz- Bloque B-B 8
Midicell PCS 1900 MHz-Bloque B-B' 7

PCS 1900 MHz- Bloque E-E' 2,6,9
Qualcomm PCS 1900 MHz- Bloque B-B' 1,2,4,6,9

PCS 1900 MHz-Bloque E-E' 3,5,7,8
SPC PCS 1900 MHz- Bloque A-A' 1-9
Telcel PCS 1900 MHz- Bloque D-D* 1-9

> En febrero de 1999 la operadora de PCS denominada
Pegaso iniciaba sus operaciones en las ciudades de
Tijuana, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Esta red utiliza tecnología COMA y es respaldada por
Qualcomm, Leap Wireless y el grupo Televisa.



Perú 1850-1990 > En 1999, los bloques D-D", E-E" comprendidos en el
espectro de PCS y el bloque comprendido entre 1910-
1930 MHz fueron asignados para WLL,

> Para la concesión de WLL se pusieron a disposición
bandas a nivel nacional y por departamentos.

> El proceso para adjudicar las licencias es el de
licitación pública y la concesión es por 20 años.

> El gobierno no autorizó el uso de estas frecuencias a
Telefónica del Perú por considerarla una operadora
dominante.

> Se autorizó la concesión de frecuencias a la
operadora celular Tele2000/Bellsouth para telefonía
inalámbrica fija en el área metropolitana de Lima.

> Para el 2000 estaba prevista la concesión de un
bloque de frecuencias de PCS para todo el territorio
nacional.

Paraguay 1850-1910/
1930-1990

> Por el momento no existen perspectivas para
desplegar el servicio.

Uruguay 1910-1930 Esta banda ha sido asignada para WLL primario

Venezuela 1850-1910/
1930-1990

> En noviembre de 1998 esta banda fue atribuida para
los PCS.

> La banda se halla segmentada en seis pares de
bloques de frecuencias.

> A principios de 1999 se resolvió conceder mediante
subasta pública el bloque A (1850 - 1865 MHz/1930 -
1945 MHz) a una nueva operadora con cobertura
nacional.

> Para la selección de este bloque se consideró
fundamentalmente el menor porcentaje de ocupación
de esta porción del espectro.

> La sub-banda entre 1910 -1930 MHz se hallaba en
.estudio para asignarla a WLL o aplicaciones PCS de
baja potencia.

> Es muy esperada una tercera operadora que ingrese a
competir con las dos actuales operadoras de telefonía
celular (Movilnet y Telcel). El costo inicial para la
concesión del bloque A de PCS está estimado en US
$ 80 millones pero existen predicciones que debido al
gran interés que se presentará en la subasta, se
aproximará a US $ 180 millones.

> A finales de 1999 la operadora Digítel ofrecía
telefonía inalámbrica fija en el sector rural, utilizando
tecnología GSM y frecuencias en el rango de PCS.

> La tecnología que posiblemente se implementará para
PCS será GSM, al igual que las actuales operadoras
de telefonía móvil celular.



Ecuador 1710-1885 /
1885-2025

> Este bloque de frecuencias fue destinado en octubre
del 2000 para los PCS o las IMT-2000.

> En enero del 2001 se iniciaron conversaciones para
realizar la concesión de licencias para una operadora
de telefonía móvil y otra de telefonía inalámbrica fija.

> La participación de [as empresas de telefonía celular
fue negada para adjudicarse concesiones para la
telefonía inalámbrica fija (WLL).

> Existen intenciones por parte de las operadoras de
telefonía local Andinatel y Pacifictel, de ingresar a
competir en el mercado de la telefonía móvil.



ANEXO C

ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS,

CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS Y

NOTAS REFERENTES AL CUADRO, EN EL PLAN NACIONAL DE

FRECUENCIAS DE 1999



ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

2.1. NOMENCLATURA DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS Y DE LAS LONGITUDES DE

ONDA EMPLEADAS EN LAS RADIOCOMUNICACIONES

El espectro radioelécírico se subdivide r-n nueve bandr- de írecuenc'? • aue se designar 'or

números enteros, en orden creciente, de acuerdo con el siguiente cuaoio. üaao que la unidad de

frecuencia es el hertzio (Hz), las frecuencias se expresan:

en kilohertzic^s (kHz) basta 3000 kHz, inclusive;

en megahertzios (MHz) por encima de 3 MHz hasta 3000 MHz, inclusive;

en gigahertzios (GHz) por encima de 3 GHz hasta 3000 GHz, inclusive.

Para las bandas de frecuencias por encima de 3000 GHz, es decir, para las ondas

centimilimétricas, micrométricas, y decimicrométricas, conviene utilizar el teraherízio (THz).

Número de

la banda

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Símbolos (en

inglés)

VLF

LF

MF

HF

VHF

UHF

SHF

EHF

Gama de frecuencias

(excluido el límite

inferior, pero incluido

el superior)

3 a 30 kHz

30 a 300 kHz

300 a 3000 kHz

3 a 30 MHz

30 a 300 MHz

300 3 3000 MHz

3 a 30 GHz

30 a 300 GHz

300 a 3000 GHz

Subdivisión

métrica

correspondiente

Ondas miriamétricas

Ondas kilométricas

Ondas

hectométricas

Ondas decamétricas

Ondas métricas

Ondas decimétricas

Ondas centirnétricas

Ondas milimétricas

Ondas

decimilimétricas

Abreviaturas

métricas para las

bandas

B. Mam

B.km.

B.hm

B.cíam

B.m

B.dm

B.cm. •

B.mm

DGR
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2,2. REGIONES Y ZONAS

Desde el punto de vista de la atribución de las bandas de frecuencias, se ha dividido el mundo en

tres regiones indicadas en el siguiente mapa;

Región 1:

i_a Región 1 comprende la zona limitada al este por la línea A(más adelante se «Jeü.ien ias líneas

A, B y C), y al oeste por la línea B, excepto los territorios de! irán situados dentro de estos límites.

Comprende también los territorios de Turquía y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

que se hallan fuera de dichos limites, así como el territorio de ia República Popular de Mongolia y

la zona al norte de la U.R.S.S. que se encuentran el las lineas A y C.

Región 2:

La Región 2 comprende la zona limitada al este por la línea B y al oeste por la línea C.

Región 3;

La Región 3 comprende la zona limitada al este por la línea C y al oeste por la línea A, excepto los

territorios de la República Popular de Mongolia, de Turquía, de la U: R.S.S. y de la zona al norte

de la U.R.S.S. Comprende, asimismo, la parte del territorio del Irán situada fuera de estos límites.

2.3. CATEGORÍA DE LOS SERVICIOS Y ATRiB^CÍONES

Servicios primarios y secundarios

1) Cuando, en una casilla del Cuadro que figura en la sección de este artículo, una banda de

frecuencias se atribuye a varios servicio, ya sea en todo el mundo ya en una Región, estos

servicios se enumeran en el siguiente orden;

a) Servicios cuyo nombre esta impreso en el cuadro en "mayúsculas"(ejemplo: FIJO) estos se

denominan servicios "primarios".

b) Servicios cuyo nombre esta impreso en el Cuadro en "caracteres normales" (ejemplo:

Móvil); estos se denominan servicios "secundarios".

2) Las observaciones complementarias deberán indicarse en caracteres normales (ejemplo:

MÓVIL salvo móvil aeronáutico).

DGR



Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 30

3) Las estaciones de un servicio secundario:

a) No deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario a las que

se hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les pueden asignar en el futuro;

b) No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones

de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se

les puederr-asignar en el futuro;

c) Pero íienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por

estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se les asignen

frecuencias ulteriormente.

4) Cuando en una nota del cuadro se indica que una banda esta atribuida a un servicio a "título

secundario" en una zona menos extensa que una región o en un país determinado, se trata de

un servicio secundario en el sentido definido en el número 3.

5} Cuando en una nota del cuadro se indica que una banda esta atribuida a un servicio a "titulo

primario" en una zona menos extensa que una región o en una país determinado se trata de

un servicio primario o de un servicio permitido en dicha zona o en dicho país únicamente

(véase el numeral 3).

Atribuciones adicionales

1) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está "también atribuida" a un servicio

en una zona menos extensa que una región o en un país determinado se trata de una

atribución "adicional", es decir, de una atribución que se agrega en esta zona o en este país al

servicio o a los servicios indicados en el cuadro (véase el numeral 2).

2) SÍ la nota del cuadro no impone ninguna restricción al servicio o servicios en cuestión, excepto

la obligación de funcionar en una zona o en un país determinado, las estaciones de este

servicio o servicios funcionan sobre la base de la igualdad de derechos con las estaciones

del otro o de los otros servicios primarios indicados en el Cuadro.

3) Si a una atribución adicional se le imponen otras restricciones, además de la de funcionar en

una zona o en un país determinado, se hacen constar tales restricciones en la correspondiente

nota del Cuadro. . '



Atribuciones sustitutivas

1) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda esta "atribuida" a un servicio en una

zona menos extensa que una Región o en un país determinado, se trata de una atribución

"sustiíutiva", es decir, de una atribución que reemplaza en esta zona o en este país a la

ptribucíó." pue se indir:i en N Cuadro

2) Si la nota del Cuadro no impone ninguna restricción a las estaciones de servicio o de los

servicios en cuestión, excepto la obligación de funcionar en una zona o país determinado, las

estaciones de este servicio o servicios funcionan sobre la base de igualdad de derechos con

las estaciones de los otros servicios primarios indicados en e! Cuadro y a los cuales está

atribuida la banda en otras zonas o en otros países.

3} Si a las estaciones de un servicio que es objeto de una atribución sustitutiva se les imponen

ciertas restricciones, además de la de funcionar únicamente en una zona o en un país

determinados, se hace constar tales restricciones en la correspondiente nota del Cuadro.

Disposiciones varias

1} Cuando en el presente reglamento se indica que un servicia ui!rcíe funcionar en un? b-.r.'jc! de

frecuencias a reserva de no causar interior...icia perjudicia. ello ¡mpiica, además, que este

servicio no puede recíarnar protección ce. va inierfere/icias perjudiciales causadas por ¡os

servicios a los que esta atribuida la banda.

2} El término servicio fijo, no incluye los sistemas que utilizan la propagación por dispersión

ionosférica, excepto si se dispone de lo contrario en una nota del Cuadro.

Disposición del cuadro de atribución de bandas de frecuencias

1} La banda de frecuencias a que se refiere cada atribución se indica en la esquina superior

izquierda de la casilla en cuestión.

2) Dentro de cada una de las categorías especificadas en los números 1.a) 1.b) 1.c) de los

servicios primarios y secundarios, los servicios se indican por orden alfabético de sus nombres

en francés. Este orden no ¡mpiica ninguna prioridad relativa dentro de la misma categoría.
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3} Cuando una atribución del Cuadro vaya acompañada de una indicación entre paréntesis, la

atribución al servicio se limitará al tipo de explotación indicado.

4j Los números que aparecen en la parte inferior de las casillas del cuadro, debajo de los

nombres del servicio o de los servicios a los que se atribuye ía banda, con referencias a notas

situadas al pie de las páginas, que se aplican a todas las atribuciones que figuran en la casilla

de que se trate.

C] Los números que figuran, en algunos casos a la derecha del nombre de un servicio, son

referencias a notas que aparecen al píe de la página, que se refieren únicamente a este

servicio.

6) En el Cuadro de Atribución de bandas de Frecuencias referido al Reglamento de

Radiocomunicaciones de la UIT, en el cuadro relacionado a la Región 2 se han considerado

únicamente las notas de esta región excluyéndose las notas referentes a la Región 1 y 3; y en

el cuadro relacionado a Ecuador se indican únicamente las notas referidas a la Región 2

excluyéndose las noías que se refieren a los otros países de la Región 2.
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CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
1700 - 2010 MHz

REGIÓN 2 ECUADOR

Banda MHz Banda MHz NOTAS

1700 - 1710

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE {espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

S5289 S53-11 S5377

1700 - 1710

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE [espacio-Tieoa)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-es pació)

S5.289 55.341 S5 377

EQA.125

1710 - 1930

FIJO

MÓVIL S5.380 TI

55.1-19 55.341 S5.385 S5 386 S5.388

1710 - 1930

FIJO

MÓVIL S5.380

55.149 55.341 S5.385 55.386 S5.388

EQA.117 EQA.120

EQA.123 EQA.125

EQA.125A EQA.126

1930 - 1970

FIJO

MÓVIL

Móvil por satélite (Tierra-espaoo)

55.388

1930 - 1970

FIJO

MÓVIL

Móvil por satélite (Tierra-espacio)

S5.388

BCA 120 EC:A 1:3

1970 - 1980

FIJO

MÓVIL

S5388

1970 - 1980

FIJO

MÓVIL

S5.388

1980 - 2010

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE [Tierra-espacio)
S5.IÍ88 55.3: A S5.3B9B

1980 - 2010

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE fTierra-esoació)

S5.3t. .. ..isA SS.^K-^

EQA.117

EQA.27 EQA.117

EQA.127
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S5.376A Las estaciones terrenas móviles que funcionan en la banda 1660,0 - 1660,5 MHz no
causaran interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan en el servicio de
radioastronomía.

S5.377 En la banda 1675 -1710 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no causarán
interferencia perjudicial a los servicios de meteorología por satélite y ayudas a la
meteorología ni obstacularizaran su desarrollo (véase la Resolución 213 (Rev.CMR-95))
y la utilización de esta banda estará sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46
(Rev.CMR-95)/del número S9.11A.

S5.379A Se encarece a las administraciones que en la banda 1660,5 -1168,4 MHz aseguren toda
la protección posible a la futura investigación de radioastronomía, en particular
eliminando tan pronto como sean posible las emisiones aire-tierra del servicio de ayudas
a la meteorología en la banda 1664,4 -1668,4 MHz.

35.380 Las bandas 1670 - 1675 MHz y 1800 - 1805 MHz están destinadas a su utilización, a
nivel mundial, por las administraciones que'deseen introducir la correspondencia pública
aeronáutica. La utilización de la banda 1670 - 1675 MHz per las estaciones de los
sistemas de la correspondencia pública con aeronaves está limitada a las transmisiones
procedentes de estaciones aeronáuticas y la banda 1800 - 1805 MHz a transmisiones
procedentes de estaciones de aeronave.

55.381 Atribución adicional: en Afganistán, Costa rica, Cuba, India, República Islámica de Irán,
Malasia, Pakistán y Sri Lanka, la banda 1690 - 1700 MHz está también atribuida, a titulo
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

55.385 Atribución adicional: las bandas 1718,8 - 1722,2 MHz, 150 - 151 GHz, 174,42 - 175,02
GHz, 177-177,4 GHz, 178,2- 178,6 GHz, 181 - 181,46 GHz, 186,2- 186,6 GHz y 257,5
- 258 GHz están también atribuidas a título secundario, al servicio de radioastronomía
para la observación de rayas espectrales.

55.386 Atribución adicional: la banda 1750 - 1850 MHz está también atribuida a titulo primario,
a! servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) en la Región 2, en Australia,
India, Indonesia y Japón, a reserva de obtener el acuerdo indicado en e! articulo
14/número S9.21, con atención particular a los sistemas de dispersión troposférica.

S5.388 Las bandas 1885 - 2025 MHz y 2110 - 2200 MHz están destinadas a su utilización, a
nivel mundial, por las administraciones que desean introducir las telecomunicaciones
móviles internacionaíes-2000 (IMT-2000). Dicha utilización no excluye el uso de estas
bandas por otros servicios a los que están atribuidas. Las bandas de frecuencias
deberán ponerse a disposición de las IMT-2000 de acuerdo con. lo dispuesto en la
Resolución 212 (Rev. CMR-97).

S5.389A La utilización de las bandas 1980 - 2010 MHz y 2170 - 2200 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/ del
número S9.11 A y a las disposiciones de la Resolución 716 (CMR-95). La utilización de
estas bandas no comenzará antes del 1 de enero de 2000; !a utilización de la banda
1980 - ^990 MHz en la Región 2 no comenzará antes del 1 de enero de 2005.

S5.389B La utilización de la banda 1980 - 1990 MHz por el servicio móvil por satélite no causará
interferencia perjudicial ni limitará el desarrollo de los servicios fijo y móvil en Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Perú,
Surinarn, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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EQA.99.-Las bandas: 806-811 MHz y 851 - 856 MHz; 896 - 898 MHz y 935 - 937 MHz; 811 -

824 MHz y 856 - 869 MHz; 902 - 904 MHz y 932 - 934 MHz; 390 - 395 MHz y 420 - 425 MHz;

atribuidas a ios servicios FIJO y MÓVIL, se utiliza para Sistemas Troncalizados.

m EQA.102.- Las bandas 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz, atribuidas a ios servicios FIJO y MÓVIL,

se utiliza para Sistemas Móviles Celulares.

EQA.105.- Las bandas 904 - 924 MHz, 2400 - 2483,5 MHz y 5725 - 5875 MHz, atribuidas a los

servicios FIJO y MÓVIL, se utiliza compartido para Sistemas de Espectro Ensanchado (Spread

Spectrum) y enlaces de Radiodifusión.

• ' EQA.108.- Las bandas 924 - 929 MHz, 934 - 935 MHz, 937 - 939 MHz, 951 - 960 MHz, atribuidas

a los servicios FIJO y MÓVIL, se utiliza para Sistemas Fijos (Transmisión de Datos, Enlaces

Radioeléctricos).

EQA.111.- Las bandas 901 - 902 MHz y 940 - 941 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL

se utiliza para Sistemas de Buscapersonas Bidireccional.

EQA.114.- Las bandas 939 - 940 MHz, 941 - 951 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL,

se utiliza exclusivamente para enlaces radioeléctricos de los Servicios de Radiodifusión Sonora.

EQA.117.- Las bandas atribuidas al servicio FIJO y MÓVIL:

BANDA C: 1895-1910 MHz. BANDA C': 1975 - 1990 MHz. (30 MHZ)

* BANDA F: 1890 - 1895 MHz. BANDA F': 1970 - 1975 MHz. (10 MHZ)

Esías se atribuyen 3 nivel nacional para futuros desarrollos tecnológicos denominados por ¡a UIT,

IMT-2000. El CONATEL reglamentará su asignación teniendo en cuenta las normas y

recomendaciones de la UIT.

EQA.120.- Las bandas atribuidas al sen/icio FIJO Y MÓVIL:

BANDA A: 18*0 - 1865 MHz. BANDA A': 1930 - 1945 MHz. (30 MHz)

BANDA B: 1870 - 1885 MHz. BANDA B1: 1950 - 1965 MHz (30 MHz)

-Se ufiljzanjDara sistemas de comunicaciones personalesfPCS)



EQA.123.- Las bandas 1910-1930 MHz, D - D'; E - E1 y 3400 -3600 MHz se atribuyen al

servicio fijo y se designan a nivel nacional para el acceso fijo inalámbrico en el servicio de

telefonía pública básica conmutada exclusivamente. En estas bandas sólo se podrá prestar el

servicio con aparatos terminales conectados a una toma fija, aprobados y homologados de

conformidad con las normas promulgadas sobre la materia por el CONATEL.

BANDA D: 1865-1870 MHz. BANDA D': 1945-1950 MHz (10 MHz)

BANDA E: 1885-1890 MHz. BANDA E1: 1965-1970 MHz (10 MHz)

EQA.125.- La banda 1700 - 1796 MHz, atribuida a los servicios FIJO, MOVIL.MÓVIL POR

SATÉLITE, METEOROLOGÍA POR SATÉLITE, se usa compartida con Radiodifusión Televisiva

(sin exclusividad).

EQA.125A.- La banda 1796 - 1810 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, es de uso

exclusivo para Radiodifusión Sonora.

EQA.126.- Las bandas 1810 - 1850 MHz, 2400 - 2450 MHz, 2450 - 2483,5 MHz, 5850 - 5925

MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL en exclusividad.

EQA.127.- Las bandas, 1990 - 2110 MHz, 2160 - 2170 MHz, 2200 - 2380 MHz, 7075 - 7250

MHz y 10550 - 10680 MHz, atribuidas al servicio FIJO y MÓVIL, se usa compartida con enlaces

radioeléctricos del servicio de Televisión, hasta el año 2005 por una posible utilización en

estaciones en plataforma a gran altitud de acuerdo a lo que se trate en la IMT-2000 (sin

exclusividad).

EQA.127A.- La banda 2380 - 2400 MHz, atribuida a FIJO, MÓVIL, RADIOLOCALIZACIÓN, se

atribuye a Radiodifusión Sonora Digital Satelital.

EQA.128.- La banda 2500 - 2520 MHz, será atribuida ai servicio MÓVIL POR SATÉLITE a partir

del 1 de enero del año 2005.

EQA.129.- La banda 2520 - 2686, atribuida al servicio FIJO y MÓVIL, se comparte con enlaces

de Radiodifusión y Sistemas de Televisión Codificada (sin exclusividad).

EQA.130.- La banda 6425 - 6525 MHz, atribuida a FIJO, FIJO POR SATÉLITE y MÓVIL, se

comparte con enlaces de Radiodifusión Televisivos (sin exclusividad).

DGR



ANEXO D

AL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS DE 1999
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CANALIZACIÓN DE BANDAS

PCS

BANDA A: 1850 - 1865 MHz 3ANDA A': 1930. - 1945 MHz

CANAL

No.

1

2'

3

4

< •

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TX

1850.10

185020

1850.30

185040

18fl,,,

1850.60

185070

185080

1850.90

1851.00

1851.10

1851.20

1851.30

1851.40

1851.50

1851.60

1851.70

1851.80

1851.90

1852.00

1852.10

1852.20

1852.30

1852.40

1852.50

RX

1930.10

1930.20

1930.30

1930.40

193050

1930.60

1930.70

1930.80

1930.90

1931.00

1931.10

1931.20

1931.30

1931.40

1931.50

1931.60

1931.70

1931.80

1931.90

1932.00

1932.10

1932.20

1932.30

' 1932.40

1932.50

CANAL

No.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 .

48

49

50

TX

'1852.60

1852.70

1852.80

1852.90

185300

1853.10

1853.20

1853.30

1853.40

1853.50

1853.60

1853.70

1853.80

1853.90

1854.00

185410

1854.20

1854.30

1854.40

1854.50

1854.60

1854.70

1854.80

1854.90

1855.00

RX

1932.60

1932.70

1932.80

1932.90

193300

1933.10

1933.20

1933.30

1933.40

1933.50

1933.60

1933.70

1933.80

1933.90

1934.00

1934.10

1934.20

1934.30

1934.40

1934.50

1934.60 .

1934.70

1934.80

1934.90

1935.00
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CANALIZACIÓN DE BANDAS

PCS

BANDA A: 1850 - 1865 MHz • BANDA A': 1930 - 1945 MHz

CANAL

No.

51

52

53

54

55

55

57

58

59

60

ei:
62

63

64

65

66

67

60

69

70

71

72

73

74

75

TX

1855.10

1855.20-

1855.30

1855.40

1 855 50

1855.60

1855.70

1855.80

1855.90

1856.00

1856.10

1856.20

1856. Zj

1856.40

• 1856.50

1856.60

1856.70

1856.80

1856.90

1857.00

1857.10

1857.20

1857.30

1857.40

1857.50

BW =

RX

1935.10

1935.20

1935.30

1935.40

1935 50

1935.60

1935.70

1935.80

1935.90

1936.00

1936.10

1936.20

1936.30

1936.40

1936.50

1936.60

1936.70

1936.80

1936.90 .

1937.00

1937.10

1937.20

1937.30

1937.40

1937.50

-100KH2

CAMAL

No.

76

77

?a

79

90

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

TX

1857.60

1857.70

1857.30

1857.90

185800

1858.10

1858.20

1858.30

1858.40

1858.50

1858.60

1858.70

1858.80

1858.90

1859.00

1859.10

1859.20

1859.30

1859.40

1859.50

1859.60

1859.70

1859.80

1859.90

1860.00

RX

1937.60

1937.70

1937.80

1937.90

1938.00

1938.10

1938.20

1938.30

1938.40

1938.50

1938.60

1938.70

1938.80

1938.90

1939.00

1939.10

1939.20

1939.30

1939.4-0

1939.50

1939.60

1939.70

1939.80

1939.90

1940.00
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CANALIZACIÓN DE BANDAS

PCS

BANDA A: 1850 - 1865 MHz BANDA A': 1930 - 1945 MHz

BW = 100KHz

CANAL

No.

101

102

103

104

10-

106

107

108

109

110

111

112

113

114 •

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

TX

1860.10

1860.20 .

1860.30

186040

'• 1 p~p r;r.

1860-60

1860.70

1860.80

1860.90

1861.00

1861.10

1861.20

1861.30

1861.40

1861.50

1861.60

1861.70

1861.80

1861.90

1862.00

1862.10

1862.20

1862.30

1862.40

1862.50

RX

1940.10

1940.20

1940.30

1940.40

10.1̂  r^

1940.60

1940.70

1940.80

1940.90

1941.00

1941.10

1941.20

1941.30

1941.40

1941.50

1941.50

1941.70

1941.80

1941.90

1942.00

1942.10 .

1942.20

1942.30

1942.40

1942.50

CANAL

No.

126

127

128

129

">-

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

TX

1862.60

1862.70

1862.80

1862.90

-«."•> no

1363.10

1863.20

1863.30

1863.40

• 1863.50

1863.60

1863.70

1863.80

1863.90

1864.00

1864.10

1364.20

1864.30

1864.40

1864.50

1864.60

1864.70

1864.80

1864.90

RX

1942.60

1942.70

1942.80

1942.90

17-4300

1943.10

1943.20

1943.30

1943.40

1943.50

1943.60

1943.70

1943.80

1943.90

1944.00

1944.10

1944.20

1944.30
I

1944.40

1944.50

1944.60

1944.7H

1944.80

1944.90
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BANDA B: 1870 -

CANAL

No.

1

2

3

4

r

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TX

1870.10

1870.20

1870.30

1870.40

ip.7o r*n

1870.60

1870.70

1870.80

1870.90

1871.00

1871.10

1871.20

1871.30

1871.40

1871.50

1871.60

1871.70

1ST1.80

1871.90

1872.00

1872.10

1872.20

1872.30

1872.40

1872.50

CANALIZACIÓN DE BANDAS

PCS

1885 MHz . BANDA B': 1950 - 1965 MHz

BW =

RX

1950.10

1950.20

1950.30

1950.40

195050

1950.60

1950.70

1950.80

1950.90

1951.00

1951.10

1951.20

1951.30

1951.40

1951.50

1951,60

1951.70

1951.80

1951.90

1952.00

1952.10

1952.20

1952.30

1952.40

1952.50

= 100KHz

CANAL

No.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

TX

1872.60

1872.70

187280

1872.90

187300

1873.10

1373.20

1873.30

1873.40

1873.50

1873.60

1873.70

1873.80

1873.90

1874.00

1874.10

1874.20

1874.30

1874.40

1874.50

1874.60

1874.70

1874.80

1874.90

1875.00

RX

1952.60

1952.70

1952.80

1952.90

1953.00

1953.10

1953.20

1953.30

1953.40

1953.50

1953.60

",953.70

1953.80

1953.90

1954.00

1954.10

1954.20

1954.30

1954.40

1954.50

1954.60

1954.70

1954.80

1954.90

1955.00

DGR
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CANALJZACIÓN'DE BAMDAS
r

• PCS \A B:1870 - 1885 MHz BANDA B': 1950 - 1965 MHz

CANAL

No.

51

52

53

54

r,*

56

57

58

59

eo

61

I 62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

TX

1875.10

1875.20 '

1875.30

1875.40

'B7fS •""

1875.60

1875.70

1875.80

1875.90

1876.00

1876-10

1876.20

1876.30 .

1876.40

1876,50

187660 _

1876.70

1876.80

1876.90

1877.00

1877.10

1877.20

1877.30

1877.40

1877.50

•

RX

1955.10

1955.20

1955.30 -

1955.40

iC.r.r; c;n

1955.60

1955.70

1955.80

1955.90

1956.00

1956.10

1956.20

1956.30

1956.40

1956.50

1956.60

1956.70

1956.80

1956.90

1957.00

1957.10

1957.20

1957.30

1957.40

1957.50

BW = 100KHz

CANAL

hJo.

76

77

78

79

sn

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

TX

1877.60

1877.70

1877.80

1877.90

1R7P fv".

1878.10

1878.20

1878.30

1878.40

1878.50

1878.60

1878.70

1878.80

1878.90

1879.00

1879.10

1879.20

1879.30

1879.40

1879,50

1879,60

1879.70

1879.80

1879.90

1880.00

RX

1957.60

1957.70

1957.80

1957.90

1?58 00

1958.10 '

1958.20

1958.30

1958.40

1958.50

1958.60

1958.70

1958.80

1958.90.

1959.00

1959.10

1959.20

1959.30

1959.40

195S.50

1959.60

1959.70

1959.80

1959.90

1960.00

DG.R
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CANALIZACIÓN DE BANDAS

PCS ' ;
i

BANDA B:1870 - 1885 MHz - ' - BANDA B': 1950 - '1965MHz

CANAL

No.

101

102

103

104

105

10Ü

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

TX

1880.10

1880.20

1880.30

1830.40

1880.50

188060

1880.70

1880.80

1880.90

1881.00

1881.10

1881.20

1881.30

1881.40

1881.50

1881.60

1881.70

1881.80

1831.90

1882.00

1882.10

1882.20

188230

1382.40

1882.50

BW =

RX

1960.10

1960.20

1960.30

1960.40

1960.50

1960.60

1960.70

1960.80

1960.90

1961.00

1961.10

1961.20

1961.30

1961.40

1951.50

1961.60

1961.70

1961.80

1961.90

1962.00

1962.10

1962.2C

1962.30

1962.40

1962.50

= 100KHz

CANAL

No.

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

TX

1882.60

1882.70

1882.80

1882.90

1883.00

1883.10

1883.20

1883.30

1883.40

1883.50

1883.60

1883.70

1883.80

1883.90

1884.00

1884.10

1884.20

1884.3C

1884.40

1884.50

1884.60

1884.70

1884.80

1884.90

i

RX

1962.60

1962.70

1962.80

1962.90

1963.00

•1963.10

1963.20

1963.30

1963.40

1963.5"

1963.60

1963.70

1963.80

1963.90

1964.00

1964.10

1964.20

1964.30

1964.40

1964.50

1964.60

1964.70

1964.80

1964.90

DGR
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BANDA

CANAL

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D: 1865

TX

1865.10

1865.20

1865.30

1865.40

1865.50

1865.60

1865.70

1865.80

1865.90

1866.00

1866.10

1866.20

1866.30

1866.40

1866.50

1866.60

1866.70

1866.80

1866.90

1867.00

1867.10

1867.20

1867.30

1867.40

1867.50

- 1870 MHz

CANAL

No.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

CANALIZACIÓN DE BANDAS

ACCESO INALÁMBRICO

BANDA D':

BW

TX

1867.60

1867.70

1867.80

1867.90

1868.00

1868.10

1868.20

1868.30

1868:40

1868.50

1868.60

1868.70

1368.80

1868.90

1869.00

1869.10

1869.20

1869.30

1869.40

1869.50

1869.60

1869.70

1869.80

1869.90

1

= 100KHz

CANAL

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TX

1945.10

1945.20

•5945.30

-,945.40

1945.50

1945.60

1945.70

1945.80

1945.90

1946.00

1946.10

1946.20

1946.30

1946.40

1946.50

1946.60

1946.70

1946.80

1946.90

1947.00

1947.10

1947.20

1947.30

1947.40

1947.50

1945 - -1950

CANAL

No.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
t

38

39

40

41

42

43

'44

45

46

47

48

49

MHz ;

TX

1947.60

1947.70

1947.30

1947.90

1948.00

1948.10

1948.20

1948.30

1948.40

194850

1948.60

1948.70

1948.80

1948.90

1949.00

1949.1Ü

1949.20

1949.30

1949.40

1949.50

1949.60

1S49.70

1949.80

1949.90

DGR



ANEXO E

CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS Y

NOTAS REFERENTES AL CUADRO, CONTENIDAS EN EL PLAN

NACIONAL DE FRECUENCIAS APROBADO EN

OCTUBRE DEL 2000



CONATEL 45

CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

1710 - 2170 MHz

REGIÓN 2
Banda MHz

1710 - 1930

FIJO

MÓVIL S5.380 S5.AAA S5.BBB

SS.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.388

1930 - 1970

FIJO

MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (Tierra-espacio)

S5.388

1970 - 1380

FIJO

MÓVIL S5.BBB

S5.388

1980 - 2010

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacío)

S5.388 S5.389A S5.389B

2010 - 2025

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE CTlerra-espacio)

S5.388 SS.389C S5.389D

S5.389E 55.390

2025 - 2110

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)

(espacio-espacio)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE

(Tierra-espaclo) (espacio-espacio)

FIJO

MÓVIL S5.391

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(Tietra-espacb) (espacio-espacio)

S 5.392

2110 - 2120

FIJO

MÓVIL S5.BBB

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espacio lejano) (Tierra-espacio)

55.388

2120 - 2160

FIJO

MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (espacIo-TIerra)

S5.388

2160 - 2170

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-TIerra)

S5.388 55.3890 S5.389D

S5.389E S5.390

ECUADOR
Banda MHz

1710 - 1930

FIJO

MÓVIL S5.380 S5.AAA S5.BBB

S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.388

1930 - 1970

FIJO

MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (Tierra -espacio)

S5.388

1970 - 1980

FIJO

MÓVIL S5.B8B

S5.388

1980 - 2010

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

S5.388 S5.389A S5.389B

2010 - 2025

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

S5.388 S5.389C

S5;389E S5.390

2025 - 2110

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)

(espacio-espacio)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE

(Tierra-espacio) (espacio-espacio)

FIJO

MÓVIL 55.391

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(Tierra-espacio) (espacío-espacio)

S5.392

2110 - 2120

FIJO

MÓVIL S5.BBB

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espacio lejano) (Tierra-espacio)

S5.388

2120 - 2160

FIJO

MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (espacio-TIerra)

S5.388

2160 - 2170

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

S5.388 S5.389C

S5.389E S5.390

NOTAS

EQA.175 EQA.180

EQA.180

EQA.180

EQA.180

EQA.180

EQA.180

EQA.180

EQA.180

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones



CONATEL

55.375 El empleo de la banda 1645,5 -1646,5 MHz por el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y para

enlaces entre satélites está limitado a las comunicaciones de socorro y segundad (véase el artículo S31).

55.376 En la banda 1646,5 -1656,5 MHz, las transmisiones directas de estaciones de aeronave del servicio

móvil aeronáutico (R) a estaciones aeronáuticas terrenales, o entre estaciones de aeronave, están también

autorizadas si esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los enlaces establecidos entre

estaciones de aeronave y estaciones de satélite.

S5.376A Las estaciones terrenas móviles que funcionan en la banda 1660 - 1660,5 MHz no causaran

interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan en el servicio de radioastronomía. (CMR-97)

55.377 En la banda 1675 -1710 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no causarán interferencia

perjudicial a los servicios de meteorología por satélite y ayudas a la meteorología ni obstacularizarán su

desarrollo (véase ia Resolución 213 (Rev.CMR-95)) y la utilización de esta banda estará sujeta a la coordinación

a tenor del número S9.11 A.

S5.379A Se encarece a las administraciones que en la banda 1660,5 -1668,4 MHz aseguren toda la protección

posible a la futura investigación de radioastronomía, en particular eliminando tan pronto como sea posible las

emisiones aire-tierra del servicio de ayudas a la meteorología en la banda 1664,4 -1668,4 MHz.

S5.380 Las bandas 1670 -1675 MHz y 1800 -1805 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial, por

las administraciones que deseen introducir la correspondencia pública aeronáutica. La utilización de la banda

1670 -1675 MHz por las estaciones de los sistemas de la correspondencia pública con aeronaves está limitada a

las transmisiones procedentes de estaciones aeronáuticas y la banda 1800 - 1805 MHz a transmisiones

procedentes de estaciones de aeronave.

S5.AAA Las bandas 1710 -1885 MHz y 2500 - 2690 MHz, o partes de esas bandas, se han identificado para su

utilización por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles lnternacionaies-2000

(lMT-2000) de conformidad con la Resolución [COM5/24] (CMR-2000). Dicha identificación no excluye su uso por

ninguna aplicación de los servicios a los cuales están atribuidas y no implica prioridad alguna en el Reglamento

de Radiocomunicaciones.

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones



CONATEL

S5.381 Atribución adicional: en Afganistán, Costa Rica, Cuba, India, República Islámica del Irán, Malasia,

Pakistán y Sri Lanka, la banda 1690 -1700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y

móvil, salvo móvil aeronáutico. (CMR-97)

55.385 Atribución adiciona!: la banda 1718,8 - 1722,2 MHz, está también atribuida, a título secundario, al

servicio de radioastronomía para la observación de rayas espectrales.

55.386 Atribución adiciona!: la banda 1750 -1850 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de

operaciones espaciales (Tierra-espacio) y al servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) en la Región 2, en

Australia, India, Indonesia y Japón, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21, con atención

particular a los sistemas de dispersión troposférica.

S5.388 Las bandas 1885 - 2025 MHz y 2110 - 2200 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial, por

las administraciones que desean introducir las Telecomunicaciones Móviles lnternacionales-2000 (IMT-2000).

Dicha utilización no excluye el uso de estas bandas por otros servicios a los que están atribuidas. Las bandas de

frecuencias deberían ponerse a disposición de las IMT-2000 de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 212

(Rev. CMR-97), Véase también la Resolución [COM5/24] (CMR-2000).

S5.389A La utilización de ias bandas 1980 - 2010 MHz y 2170 - 2200 MHz por el servicio móvil por satélite está

sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11A y a las disposiciones de la Resolución 716 (CMR-95). La

utilización de estas bandas no comenzará antes del 1 de enero de 2000; la utilización de la banda 1980 -1990

MHz en la Región 2 no comenzará antes del 1 de enero de 2005.

S5.BBB En las Regiones 1 y 3, las bandas 1885 - 1980 MHz, 2010 - 2025 MHz y 2110 - 2170 MHz, y en la

Región 2, las bandas 1885 - 1980 MHz y 2110 - 2160 MHz pueden ser utilizadas por las estaciones en

plataformas a gran altitud como estaciones de base para la prestación de los servicios de las Telecomunicaciones

Móviles Internacionales - 2000 (IMT-2000), de acuerdo con la Resolución [COM5/13] (CMR-2000). La utilización

por las aplicaciones IMT-2000 que empleen estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones de base no

impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los servicios con atribuciones en las mismas ni establece

prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Secretar/a Nacional de Telecomunicaciones
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S5.389B La utilización de la banda 1980 -1990 MHz por el servicio móvil por satélite no causará interferencia

perjudicial ni limitará el desarrollo de los servicios fijo y móvil en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador,

Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela,

S5.389C La utilización de las bandas 2010 - 2025 MHz y 2160 - 2170 MHz en la Región 2 por el servicio móvil por

satélite no comenzará antes del 1 de enero de 2002 y está sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11 A y

a las disposiciones de la Resolución 716 (CMR-95). (CMR-97)

S5.389D En Canadá y Estados Unidos, la utilización de las bandas 2010 - 2025 MHz y 2160 - 2170 MHz por el

servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero de 2000.

S5.389ELa utilización de las bandas 2010 - 2025 MHz y 2160 - 2170 MHz por el servicio móvil por satélite en la

Región 2 no causará interferencia perjudicial a o limitará el desarrollo de los servicios fijo y móvil de las Regiones

1y3.

55.390 En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Suriname y Uruguay la utilización de las bandas

2010 - 2025 MHz y 2160 - 2170 MHz por el servicio móvil por satélite no causará interferencia perjudicial a las

estaciones de los servicios fijos y móviles antes del 1 de enero de 2005, A partir de dicha fecha, esta utilización

estará sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11 A y las disposiciones de la Resolución 716 (CMR-95).

55.391 Al hacer asignaciones al servicio móvil en las bandas 2025 - 2110 MHz y 2200 - 2290 MHz, las

administraciones no introducirán sistemas móviles de alta densidad como los descritos en la Recomendación UIT-

R SA.1154 y tendrán en cuenta esta Recomendación para la introducción de cualquier otro tipo del sistema móvil.

(CMR-97)

55.392 Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas viables para garantizar que las transmisiones

espacio-espacio entre dos o más satélites no geostacionarios de los servicios de investigación espacial,

operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite en las bandas 2025 - 2110 MHz y 2200 - 2290

MHz, no imponen ninguna restricción a [as transmisiones Tierra-espacio, espacio-Tierra y otras transmisiones

espacio-espacio de esos servicios y en esas bandas, entre satélites geostacionarios y no geostacionarios.

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
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7.075 MHz, 7.075 - 8.500 MHz, 14,5 -15,4 GHz, 17,8 -18,8 GHz, 21,2 - 24 GHz, operan enlaces para sistemas

de transmisión de datos.

EQA.160 En la banda 929 - 932 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL salvo móvil aeronáutico,

operan Sistemas Buscapersonas Unidireccional.

EQA.165 En las bandas 901 - 902 MHz y 940 - 941 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL salvo

móvil aeronáutico, operan Sistemas Buscapersonas Bidireccional.

EQA.170 En la banda 946 - 951 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL, operan exclusivamente

enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto, punto - multipunto para el

servicio de RADIODIFUSIÓN Sonora.

EQA.175 La banda 1,710 -1,885 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, se reserva para introducir

las Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-2000) conforme la Nota S5.AAA del Cuadro de

atribución de bandas de frecuencias (Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT) o Servicios de

Comunicación Personal.

EQA.180 Las bandas 1.885 - 2.025 MHz y 2.110 - 2,200 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL,

se reservan para introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-200) conforme la Nota

S5.388 del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT), o

Servicios de Comunicación Personal en la primera banda.

EQA.185 En la banda 2.200 - 2.296 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, operarán

exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto, punto -

multipunto del servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión, a partir de julio del 2003.

EQA.190 En la banda 2.300 - 2.400 MHz, atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL y

RADIOLOCALIZACIÓN, operan exclusivamente Sistemas de Seguridad Pública.
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