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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A continuación se presenta una lista de términos y acrónimos que facilitará la comprensión del
-ese rué a o cu mentó:

1-9

(1) 1xEV-DO: CDMA2000 1x Evolution - Data Optimized. Variante del estándar CDMA2000
1x (Ver 1xRTD ootimizada cara la transmisión de datos a alta velocidad.

(2) 1xEV-DV: CDMA2000 1x Evolution - Data and Voice optimized. Variante del estándar
CDMA2000 1x (ver 1xRTT), mejora sobre 1xEV~DO, optimizada conjuntamente para
voz y datos a alta velocidad,

(3) 1xRTT: One Time Radio Transmíssíon Technology. Variante del estándar de
comunicaciones móviles celulares CDMA2000.

(4) 3GPP: Third Generation Partnership Project. Iniciativa para el desarrollo del estándar
UMTS de sistema de comunicaciones móviles de tercera generación.

(5) 8PSK: eighí-Phase Shift Keying. Modulación por desplazamiento de 8 Fases. El
método de modulación 8PSK es un método lineal en el cual tres bits consecutivos se
relacionan con un símbolo en el plano I/Q.

(6) 16QAM: Modulación de Amplitud en Cuadratura. Tipo de modulación que utiliza cuatro
amplitudes y cuatro fases, que permiten un total de 16 combinaciones diferentes.

A

(7) ACK: Acknowledgement. Acuse de Recibo. Se trata de una señal de respuesta, que
hace de acuse de recibo e indica que la comunicación se ha establecido con éxito.

(8) ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line. Línea Asincrónica de Abonado Digital.
Tecnología para módems que hace posible la transmisión de datos a gran velocidad
sobre el bucle de abonado. Los datos pueden ser descargados a velocidades de hasta
1.544 [Mbps] y cargados a velocidades de hasta 128 [Kbps], razón por la que se le
denomina asimétrico. Esta tecnología es adecuada en la Web, ya que es mucho mayor
la cantidad de datos que se envían del servidor a un ordenador personal que lo
contrario.

(9) AM: Acknowledged Mode

(10) AMC: Adaptive Modulation and Coding. Modulación y Codificación Adaptivas. Técnica
que contribuye para mejorar la capacidad del canal de alta velocidad de HSDPA.

(11) AMPS: Advanced Mobile Phone Service. Servicio Telefónico Móvil Avanzado. Sistema
de comunicaciones móviles analógicas desarrollado y especificados por ANSÍ, EIA, TÍA
e implantado principalmente en los mercados americanos.

(12) ANSÍ: American National Standards Institute. Instituto Nacional de Estándares
Americanos. Institución que fija estándares para Norteamérica,

(13) ARTS: American Radio Telephone Service. Servicio Telefónico de Radio Americano.
Compañía autorizada a operar un sistema celular en Washington D.C. y Baltimore.

(14) AT&T: American Telephone and Telegraph. Teléfono y Telégrafo Americanos. Es una
compañía norteamericana de telecomunicaciones. Provee servicios de voz, video, data,
e Internet a negocios, clientes y agencias del gobierno. Durante su larga historia, AT&T



u

B

ha sido, en ocasiones, la compañía telefónica más gran del mundo, el operador de
televisión por cable más grande de los Estados Unidos, y hasta fue clasificado como un
monopolio.

(15) Background: Segundo plano. Se habla de proceso en segundo plano cuando se
ejecuta sin interactividad o adopta un modo suspendido. Si compilando un programa
grande que deja inutilizada la consola mientras dura el proceso de compilación, se
envía a segundo plano y el proceso se completa y aún se puede seguir trabajando.

(16) Beam formíng: Es el proceso de retardo de las salidas mediante arreglos de antenas
para reforzar la señal con respecto al ruido o a las ondas que se propagan en diversas
direcciones.

(17) B-ISDN: Broadband Integrated Services Digital Network. Red Digital de Servicios
Integrados de Banda Ancha. Las líneas ISDN son conexiones realizadas por medio de
líneas telefónicas ordinarias para transmitir señales digitales en lugar de analógicas,
permitiendo que los datos sean transmitidos a alta velocidad.

(18) Bit rate: El número medio de bits que ocupa cada segundo de transmisión. Indica la
calidad de la conversación; cuanto mayor es, menor es la pérdida.

(19) Bluetooth: Tecnología que ofrece enlaces de radio de corto alcance para permitir que
ordenadores portátiles, teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos
portátiles se comuniquen entre sí sin cables.

(20) Broadcast: Difusión. Método de transmisión utilizado en topologías de red de bus, que
envían mensajes a todas las estaciones aún cuando los mensajes sean direccionados a
una estación específica.

(21) BS: Base Station. Estación Base. Es la entidad responsable del establecimiento de las
comunicaciones con las estaciones móviles que se encuentran dentro de su área de
influencia. Esta área de influencia puede estar constituida por una o más células radio,
cada una de ellas con una estación base.

(22) BSC: Base Station Controller. Controladorde la Estación Base. Es una entidad distinta
de las estaciones base a las que se conecta mediante un ¡nterfaz normalizado,
denominado ínterfaz A-bis.

(23) BSS: Base Station Subsystem. Subsistema de Ea Estación Base. El BSS está en
contacto directo con las estaciones móviles a través de la ¡nterfaz de radio. Por lo tanto,
incluye las máquinas encargadas de la transmisión y recepción de radio, y de su
gestión.

(24) BTS: Base Transceiver Station. Estación Base Transmisor-Receptor. Se puede
considerar como un complejo modem de radio, con otras pequeñas funciones. Un BTS
lleva los dispositivos de transmisión y recepción por radio, incluyendo las antenas, y
también todo el procesado de señales específico a la interfaz de radio.

(25) Bursty: Períodos corotos de transmisión de información muy intensos seguidos de
períodos de baja o nula actividad.

(26) CAPEX: Este término refiere a los gastos en inversión de capital que incluyen la
compra del equipo nuevo. Los prestamistas tienen en cuenta a menudo el uso del flujo
de liquidez para CAPEX.



(27) CCTrCH: Coded Composite Transport Channe!. Canal Compuesto de Transporte. En
UMTS, después de 10 [ms], cada Canal de Transporte (TrCH) entrega una trama para
su muitiplexacíón con las tramas de otros TrCH. Se forma así un cana! compuesto de
transporte denominado CCTrCH.

(28) COMA: Code División Múltiple Access. Acceso Múltiple por División en Código. Técnica
Múltiple del acceso usada para CDMAONE, CDMA2000 y WCDMA de interfaces
aéreas.

(29) CEPT: Conférence Européenne des Administrations des postes et des
Télécommunications. Conferencia Europea de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones. Es un organismo internacional que agrupa a las entidades
responsables en la Admnistración Pública de cada país europeo de las políticas y la
regulación de las comunicaciones, tanto postales como de telecomunicaciones.

(30) Chip Rate: Se usa en tecnologías de espectro de dispersión directo como COMA y es
el número de bits por segundo (chíps per second) usado en la dispersión de la señal.
Una señal de dispersión distinta es añadida a la señal de datos para codificar cada
transmisión como única.

(31) CN: Core Network. Red Troncal del sistema UMTS, transporta información tanto de
tráfico como de información, efectúa también el encaminamiento de las llamadas, entre
otras.

(32) CRC: Cyclic Redundancy Checking. Control de Redundancia Cíclica. Técnica para
control de errores.

(33) CRNC: Controllíng Radio Network Controller.

(34) CQl: Channel Quality Indicator. Indicador de Calidad de Canal.

D

(35) D-AMPS: Digital Advanced Mobile Phone Service. Servicio Telefónico Móvil Avanzado
Digital. Estándar IS-136, es el estándar digital de AMPS.

(36) Data Rate: En comunicación digital de datos, es la tasa a la cual los datos son
transmitidos, usualmente se expresa en bits por Segundo.

(37) DCS-1800: Digital Cellular System 1800. Tecnología derivada de GSM que trabaja en
la banda 1800 [MHz].

(38) DCS-1900: Digital Cellular System 1900. Tecnología derivada de GSM que trabaja en
la banda 1900 [MHz].

(39) DCH: Dedicated Channel. Canal Dedicado tiene la posibilidad de cambiar a velocidad
rápida (en UMTS 10 [ms]).

(40) DPCH: Dedicated Physical Channel. Canal Físico Dedicado.

(41) Dual-band: Se refiere a la capacidad de la infraestructura y teléfonos GSM para operar
a través de dos bandas de frecuencia. Los primeros dispositivos de banda dual los
ofreció Motorola en 1997. Ese mismo año estaban ya preparadas las primeras redes
europeas de banda dual de 900/1800 [Mhz].

(42) Dual-mode: Aquellos dispositivos que están adaptados a más de un sistema, con la
ventaja de utilización digital en zonas cubiertas por el sistema analógico.



IV

(43) Downlink: Enlace de bajada, es decir desde la estación Base al suscriptor.

E

(44) EDGE: Enhanced Data Rates for Global Evolution (actualmente). Velocidades de
Datos Extendidas para una Evolución Global. Tecnología que mejora el estándar GSM
mediante el uso de codificaciones más avanzadas para e! incremento de las tasas
binarias, fundamentalmente para servicios de datos, utilizando modulación 8PSK. Se
considera un punto intermedio entre las tecnologías GSM/GPRS y UMTS. Antes
Enhanced Data rates for GSM Evolution

(45) EGPRS: Enhanced GPRS. Sistema que resulta de la combinación de EDGE y GPRS.

(46) EGSM: Extended GSM. Sistema GSM extendido, incorpora 50 canales a los de la
técnica GSM.

(47) EIA: Electronic Industry Association. Organización de la industria americana de
electrónica, define normas de audio y vídeo.

(48) ETSI: European Telecommunication Standards Institute. Instituto Europeo de
Estandarización de Telecomunicaciones. Orgaización de estandarización de la industria
de las telecomunicaciones (fabricantes de equipos y operadores de redes) de Europa,
con proyección mundial. ETSI ha tenido gran éxito al estandarizar el sistema de
telefonía móvil GSM.

F

(49) Fadíng: Desvanecimiento. Debilitamiento que sufre una señal en su trayectoria.

(50) FCC: Federal Communications Comisión. Comisión Federal de Comunicaciones.
Organización norteamericana que autorizó a la compañía AT&T conducir el desarrollo
de un sistema celular en Chicago.

(51) FCS; Fasí Ceil Seiecíion. Selección Rápida de Celda. Técnica que contibuye a mejorar
la capacidad del canal de alta velocidad de HSDPA.

(52) FDMA: Frequency División Múltiple Access. Acceso Múltiple por División de
Frecuencia. Es una técnica que permite segmentar un ancho de banda dado en
subbandas, cada una limitada por una frecuencia inferior y superior específicas. Cada
banda es asignada a un suscriptor como línea de comunicación.

(53) Feedback: En los aparatos electrónicos "feedback" es reajuste o autocorrección.
Equivalencias: retroalimentación, realimeníación, respuesta, información de retorno,
devolución.

(54) FM: Frecuency Modulaíion. Frecuencia Modulada. Consiste en modular una portadora
en frecuencia a través de la señal de audio a vídeo.

(55) FOCC: Forward Control Channel. Canal de control del Fordward Channel.

(56) FOMA: Freedom of Mobile multimedia Access. Sistema de comunicaciones móviles de
tercera generación desarrollado por el operador japonés NTT DoCoMo. Se basa en la
tecnología WCDMA, aunque tiene algunas diferencias es parecida a la utilizada por el
estándar UMTS.

(57) Forward Channel: Es el canal para el enlace que se establece desde la estación base
al suscripíor.



(58) GMSK: Gaussian Mínimum Shift Keying. Técnica de modulación utilizada en GSM.

(59) GPRS: General Packet Radio Services. Servicio de Radio de Packetes Generales.
Estándar de comunicación para teléfonos móviles que transmite la información por
grupos significativos o paquetes. Puede transmitir a una velocidad de 114 [Kbps]
permite la conexión a Internet. Es una tecnología de transición entre los sistemas GSM
y UMTS.

(60) GRAN: Generic Radio Access Network. GSM-EDGE Radio Access Network. Red de
acceso radio de segunda generación definida por ETSI.

(61) GSM: Global System for Mobile Communications (actualmente). Definido originalmente
como un estándar pan-Europeo para una red digital de telefonía móvil que soporta
roaming internacional, GSM ahora es el estándar móvil digital principal a nivel mundial.
Utiliza la interfaz de aire de las aplicaciones TOMA. Implementado en 400 [MHz], 900
[MHz], 1800 [MHz] y bandas de frecuencia 1900[MHz]. Antes Groupe Special Mobile.

H

(62) Handoff: Cuando un cliente móvil se mueve entre celdas de una red inalámbrica el
protocolo subyacente debe actualizar rutas y cambiar el estado asociado (cambiar
canal de frecuencia sin la intervención del usuario) realizando así lo que se conoce
como handoff. Los handoffs generalmente incurren en pérdidas de datos o en grandes
variaciones en los tiempos de entrega de paquetes, lo cual afecta en forma negativa la
calidad de servicio (QoS) global.

(63) Handover: Desde el momento en que el usuario es móvil, éste puede estar cambiando
con más o menos frecuencia de celda. El procedimiento por el que la llamada se
mantiene en estas condiciones sin que se produzcan interrupciones importantes es el
'handover1.

(64) Handsets: Otro término para teléfono móvil.

(65) HARQ: Hybrid Automatic Requesí. Petición Automática Híbrida. Avanzada estrategia
de retransmisión, la cual permite hacer retransmisiones directamente a la capa
física/MAC, sin envolver mecanismos en las capas altas y así reducir el retardo.

(66) HLR: Home Location Regisíer. Registro de posiciones base. Base de datos de
información de usuarios y perfiles en una red móvil, contiene información de estado
(nivel de suscripción, servicios suplementarios, etc.) de cada usuario asignado al
mismo, así como información sobre la posible área visitada, a efectos de enrutar
llamadas destinadas ai mismo (terminadas en eí móvil). En un esquema de numeración
múltiple pueden existir números adicionales dependientes de un principal asociados a
diferentes servicios de datos y fax, caracterizados por una serie de atributos que
también quedan recogidos en esta base de datos.

(67) Hot-slots: Punto caliente. Es una zona con cobertura Wi-F¡ en la que un punto de
acceso o varios, proveen servicios de red a través de un proveedor de Internet
inalámbrico (WISP). Los hotslots se encuentran en lugares públicos, como aeropuertos,
bibliotecas, centros de convenciones, etc.
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(68) HS-DPCCH: High-Speed Dedicated Physical Control Channel. Canal Físico de Control
de Alta Velocidad Dedicado. Canal físico del enlace de subida de HSDPA.

(69) HS-DSCH: High-Speed Downlink Shared Channel. Canal Descendente Compartido de
Alta Velocidad. Canal lógico del enlace dowlink de HSDPA.

(70) HSCSD: High-Speed Circuit-Switched Data. Datos con Conmutación de Circuitos a Alta
Velocidad. Mecanismo de transmisión de datos mediante conmutación de circuitos a
alta velocidad. Variante del estándar GSM para llamadas de datos utilizando
simultáneamente varios intervalos de tiempo por trama para aumentar la tasa binaria,
haciendo más rápida y sencilla ía transmisión de datos tales como mensajes de correo
electrónico, fax o descarga de archivos.

(71) HSDPA: High-Speed Downlink Packet Access. Variante de UMTS (a partir de la
Reléase 5) que introduce un nuevo canal descendente de datos, compartido y de alta
velocidad, para mejorar las prestaciones de los servicios de datos, conocida también
como 3.5G alcanza velocidades de hasta 10 [Mbps],

(72) HS-PDSCH: High-Speed Physical Downlink Shared Channel. Canal Físico
Descendente Compartido de Alta Velocidad. Canal físico downlink de HSDPA.

(73) HS-SCCH: High-Speed Shared Control Channel. Canal de Control Compartido de Alta
Velocidad. Canal lógico descendente de la técnica HSDPA.

(74) HS-SICH: Shared Information Channel for HS-DSCH. Canal de Información Compartido
para HS-DSCH.

(75) Idle: Modo desocupado. En el que el UE escucha; la estación móvil no tiene ningún
canal para sí misma, modo dedicado, en el que se asigna un canal bídireccional a la
estación móvil para sus necesidades de comunicación, permitiéndole a éste
intercambiar información punto a punto en ambas direcciones.

(76) Idle s: Si un procesador no tiene ninguna tarea asignada durante su en un slice
entonces tenemos que un "idle ".

(77) IMTS: Improved Mobile Telephone System. Sistema Mejorado de Telefonía Móvil.
Sistema de telefonía móvil analógica desarrollado en EE.UU.

(78) IMT-2000: Internacional Mobile Telecomunication. La iniciativa de UIT para que un
servicio proporcione acceso de radio a la infraestructura de telecomunicaciones global,
a través de sistemas basados en los satélites y terrestres, sirviendo a usuarios de redes
fijas y móviles, públicas o privadas. Es decir 3G.

(79) Interferencia Intercelda: Interferencia producida por los usuarios activos en las otras
celdas del sistema.

(80) Interferencia Intracelda: Interferencia generada por los móviles en la propia celda.

(81) /Pv4: Es la versión 4 del Protocolo IP (Internet Protocol). Esta fue la primer versión del
protocolo que se implemento extensamente, y forma la base de Internet.

(82) IPv6: IP versión 6. También conocida como IPng (new generation), es la evolución del
protocolo IPv4. El objetivo de la evolución es permitir el crecimiento de las redes IP,
tanto en volumen de tráfico como en número de nodos conectados.
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velocidad y se estable incluso en ambientes hasta ahora difíciles tales como
comunicación móvil.

(98) MS: Mobil Station. Estación Móvil. Es e! equipo transportable, radioteléfono móvil o
portátil, con el cual se desplaza el usuario de la red y que, dependiendo del sistema,
permite una mayor o menor movilidad. Es la denominación habitual del teléfono móvil
en el sistema GSM,

(99) MSC: Mobile Switching Center. Central de Conmutación Móvil.. El MSC proporciona
conecíividad entre la Red Telefónica de Conmutación Pública (PSTN) y las numerosas
estaciones base, y por último, entre todos los abonados móviles de un sistema.

(100) MSC: Mobiie Services Switching Center. Elemento que forma parte del Core Network
de UMTS.

(101) MT: Mobile Termination.

N

(102) NACK: Negative Acknowledgemení. Acuse de Recibo Negativo. Se trata de una señal
de respuesta, que hace de acuse de recibo e indica que la comunicación se ha
establecido incorrectamente.

(103) NMT: Nordic Mobile Teíephone, Estándar' de comunicaciones móviles analógicas
desarrollado por las administraciones de telecomunicaciones en los países
escandinavos a principios de los años ochenta. Se implantó en las bandas de 450 y 900
[MHz]..

(104) NTT: Nippon Telegraph and Teíephone Corp. Operadora dominante en Japón. Su filial
de móviles es DoCoMo.

(105) Paging: Es el capacidad de difundir un mensaje a través de una red para entrar en
contacto con un sistema de radio alejado.

(106) PCS : Personal Communication Services. Servicio de Comunicaciones Personales,
Término de la Comisión Federal de Comunicaciones de la adminsitración
estadounidense utilizado para describir un conjunto de tecnologías celulares digitales
de utilización en el territorio de los Estados Unidos. PCS funciona sobre las interfaces
aéreas COMA (también conocida como IS-95), GSM y TOMA norteamericana (también
conocida como IS-136).

(107) Performance: Rendimiento, desempeño.

(108) PSTN: Public Switched Teíephone Network. Red de Telefonía Pública Conmutada. La
PSTN forma la red de telecomunicaciones global que ínterconecta los centros de
conmutación de telefonía convencional (terrestres), llamados oficinas centrales, con los
MSCs de todo el mundo.

(109) Push to talk: Presionar para hablar, Abreviatura PTT. Es un método de hablar en
líneas half-duplex de comunicación, se presiona un botón para enviar, permitiendo
comunicación de voz para ser transmitido, y liberando para permitir que la
comunicación de voz sea recibida,

R

(110) RAN: Radio Access Network.

HS-DSCH, incluyendo el tamaño del conjunto de bloques de transporte y esquemas de
modulación.

(135) Throughput: Tasa de transferencia, rendimiento o throughput se refiere a cuántos
datos se mueven durante una cierta cantidad de tiempo.

(136) TÍA: Telecommunication Industry Association. Asociación norteamericana sin ánimo de
lucro dedicada a la promoción de las telecomunicaciones, así como al desarrollo de
estándares que contribuyan a dicho fin.

(137) Time: Ranura de tiempo. Ver TOMA.

(138) Time-split: Pequeño intervalo de tiempo entre las ranuras de tiempo de los canales
fordward v reverse.



HS-DSCH, incluyendo el tamaño del conjunto de bloques de transporte y esquemas de
moduiación.

(135) Throughput: Tasa de transferencia, rendimiento o throughput se refiere a cuántos
datos se mueven durante una cierta cantidad de tiempo.

(136) TÍA: Telecommunication Industry Association. Asociación norteamericana sin ánimo de
lucro dedicada a la promoción de las telecomunicaciones, así como al desarrollo de
estándares que contribuyan a dicho fin.

(137) Time: Ranura de tiempo. Ver TOMA.

(138) Time-splít: Pequeño intervalo de tiempo entre las ranuras de tiempo de los canales
fordward y reverse.

(139) Timing: Ritmo, sincronización.

(140) TM: Transparent Mode.

(141) TPC: Transmit Power Control. Bits de control de la potencia de transmisión que son
enviados en las ranuras de tiempo de los canales uplink, y downlink.

U

(142) UE: User Equipment. Equipo de Usuario.

(143) UM: Unacknowledged Mode.

(144) UMTS: Universal Mobile Telecommunications System. Servicio Universal de
Telecomunicaciones Móviles. Término utilizado en el marco europeo para las
comunicaciones móviles de tercera generación.

(145) Uplink: Radioenlace originado en un Terminal móvü hacia la estación base.

(146) USIM: User Services Indentity Module. Se diferencia con la SIM para redes
GSM/GPRS en el conjunto de datos que se almacenan.

(147) UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network. Red de acceso radio terrestre
UMTS.

V

(148) VGA: Video Graphics Array. Matriz gráfica de video. Estándar de presentación de video
de IBM, que se originó con sus modelos PS/2. VGA se ha convertido en el estándar
minimo de presentación para computadores personales. Su modo de resolución más
alto es de 640x480 con 16 colores, pero VESA y otros han aumentado los colores y la
resolución a los llamados estándares SuperVGA.

(149) VLR: Visitor Location Register. Contiene información de estado de todos los usuarios
que en un momento dado están registrados dentro de su zona de influencia. Esta
información ha sido requerida y obtenida a partir de ios datos contenidos en el HLR del
que depende el usuario. Contiene información sobre si el usuario está o no activo, a
efectos de evitar retardos y consumo de recursos innecesarios cuando la estación móvil
esta apagada
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(150) VPN: Red Privada Virtual, Red Privada Virtual. Tecnología que permite la transmisión
de información privada sobre redes de uso público de manera segura, utilizando
conexiones virtuales.

W

(151) WAP: Wireless Application Protocol. Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas. Es un
estándar abierto internacional para aplicaciones que utilizan las comunicaciones
inalámbricas; como, acceso a Internet desde un teléfono móvil,

(152) WARC92: World Administrative Radiocommunications Conference realizada en el año
1992.

(153) WCDMA: Wideband Code División Múltiple Access. COMA de banda ancha. Es la
tecnología utilizada en el estándar UMTS.

(154) WLAN: Wireless Local Área Network. Red Inalámbrica de Área Local. Es un sistema de
comunicación de datos flexible muy utilizado como alternativa a la LAN cableada o
como una extensión de ésta. Utiliza tecnología de radio frecuencia que permite mayor
movilidad a los usuarios al minimizarse las conexiones cableadas.
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RESUMEN

El proyecto de titulación presentado a continuación consta de cuatro capítulos,

cuyo contenido se describe a continuación:

El Capítulo 1 se enfoca al estudio de la evolución de los sistemas de telefonía

móvil celular, se efectúa una síntesis de la historia de sus diferentes

generaciones, se hace mención de algunas características de aquellos

sistemas que han tenido mayor representatividad en el mercado mundial,

además se considera los conceptos generales sobre los sistemas de

telecomunicaciones aplicados a la telefonía móvil.

El Capítulo 2 está orientado al estudio de la técnica High Speed Downlink

Packet Access, se define y analiza a la tecnología, el fundamento teórico,

canales de control y trasmisión de información, los cambios en la arquitectura

UMTS para la integración de HSDPA; así como, los terminales, servicios y

aplicaciones del sistema 3.5G.

En el Capítulo 3 se presenta el análisis de la penetración de los sistemas

móviles a nivel mundial y la tendencia hacia la utilización de los nuevos

servicios HSDPA. Un sondeo del estado de la telefonía móvil en el Ecuador, las

operadoras que brindan el servicio, y los entes reguladores de las mismas con

un estudio del proceso para la implementación de la tecnología a en el país

refiriendo el Marco Regulatorío de las Telecomunicaciones, el mercado, los

costos y la infraestructura, además se mencionan las posibles ventajas de su

implantación en el Ecuador.

Finalmente, el Capítulo 4 muestra las conclusiones y recomendaciones

establecidas una vez efectuado el presente trabajo.
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PRESENTACIÓN

Afines del siglo XX, la telefonía celular revolucionó las telecomunicaciones; las

personas demandaban satisfacer la necesidad de comunicarse en tiempo real

mediante redes inalámbricas, lo que permitiría que estando lejos de una línea

de teléfono convencional la persona podría estar disponible para emitir y recibir

"llamadas telefónicas".

En menos de 20 años, los sistemas de comunicación móvil han experimentado

un gran crecimiento pasando por varias generaciones; pues los usuarios

precisan de comunicación para el transporte no solo de voz, sino de datos y

video para lo que exige calidad de servicio.

Por ello la tecnología mundial avanza a pasos agigantados, implementando

nuevos algoritmos que proporcionen las condiciones necesarias u optimicen

aquellas que se hallan en ejecución.

Con la nueva tecnología denominada High Speed Downlink Packet Access

(HSDPA) se espera alcanzar velocidades de transmisión en el orden de ías

decenas de megabits por segundo, para así satisfacer el insaciable apetito del

usuario por mayores velocidades de transmisión. HSDPA promete ofrecer

servicios que requieren mayor ancho de banda como: videoconferencia,

almacenamiento, transmisión de imágenes, entre otros, introduciendo en el

mundo la vía para alcanzar sistemas de comunicación de cuarta generación.
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:APITULO 1

EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR
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EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

1.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la demanda de usuarios que requieren movilidad presenta un

incremento considerable; la necesidad de estar comunicado sin importar ei

lugar en que se localice, efectuar llamadas telefónicas mientras se desplaza de

un sitio a otro en exteriores es la ventaja de la denominada telefonía móvil

celular sobre la telefonía fija destinada para interiores. Los usuarios requieren

que el mismo aparato telefónico permita ejecutar llamadas, sirva de radio,

cámara fotográfica, enviar correo electrónico y navegar por la Web. En

consecuencia ei estudio y perfeccionamiento de la telefonía inalámbrica

convoca enorme interés.

En 1971, inicia el desarrollo tecnológico que se perfecciona de manera

acelerada, avances que son base fundamental en el perfeccionamiento de los

sistemas de telefonía móvil más evolucionados, permitiendo su consumo

masivo al reducir el costo y tamaño de los teléfonos móviles o llamados

también teléfonos celulares.

Originariamente, la telefonía celular fue concebida estrictamente para la

transmisión de voz, hoy en día es capaz de brindar otro tipo de servicios, como:

datos, audio y video; sin embargo, tiende hacia aplicaciones que requieren un

mayor consumo de ancho de banda, como Internet móvil, video conferencias y

aplicaciones que hasta ahora son de uso exclusivo de las redes fijas, por ello

es necesario el desarrollo de nuevos algoritmos que proporcionen las

condiciones necesarias u optimicen aquellos que se hallan en ejecución. El

presente capítulo efectúa una breve síntesis del avance de las tecnologías de

comunicación móvil celular y resume algunas de sus características.
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1.2 BREVE HISTORIA DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

El sistema más antiguo está constituido por radioteléfonos móviles utilizados en

comunicaciones marítimas y militares durante las primeras décadas del siglo

XX.

En St. Louis en 1946 se construyó el primer sistema de teléfonos instalados en

autos que utilizaba un transmisor grande colocado en la parte superior de un

edificio con tecnología "push to talk"; pues contaba con un solo canal para la

transmisión y recepción. En la década de los 50's varios sistemas fueron

instalados en taxis, patrullas policiales y radio de banda civil.

En los 60's se instaló el Improved Mobife Telephone System (IMTS) o Sistema

Mejorado de Telefonía Móvil que utilizaba un transmisor de alta potencia en la

cima de una colina; pero con dos frecuencias, una para transmisión y otra para

recepción. Por la diferencia de canal para enviar y recibir, los usuarios no se

podían escuchar entre si. Manejaba 23 canales dispersos desde 150 hasta 450

[MHz]. Debido al limitado número de canales, los usuarios tenían que esperar

para obtener tono de marcar; además, por la gran cantidad de potencia del

transmisor, los sistemas adyacentes debían estar a varios kilómetros para

evitar interferencia. El sistema no resultó conveniente debido a su limitada

capacidad.

Sin embargo, es en 1969 cuando Bell System incorpora un sistema a bordo del

tren Metroliner ejecutando el concepto del reuso de frecuencias, característica

fundamental en comunicación celular, que los medios móviles iniciaron su

verdadero desarrollo tecnológico; más aún cuando el 17 de octubre de 1973, el

Dr. Martin Cooper, considerado como "el padre de la telefonía celular",

introduce el primer teléfono totalmente portátil en Estados Unidos (mientras

trabajaba para Motorola) que fue patentado bajo el número 3,906.166 de US.A.

Un retrato del Dr. Cooper más una parte del diagrama patentado se muestra en

la figura 1.1.
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Figura 1.1.a. Martin Cooper y el primer teléfono móvil, b. Parte de un diagrama patentado en
USA Radio Telephone System.

En enero de 1979, la Federal Communications Commission (FCC) de Estados

Unidos autorizó a ia Compañía American Telephone and Teiegraph (AT&T)

conducir el desarrollo de un sistema celular en Chicago y presentó el sistema

celular Advanced Mobile Phone Service (AMPS). Por otro lado, la compañía

American Radio Telephone Service, Inc. (ARTS), fue autorizada para operar un

sistema celular en Washington D.C. y Baltimore. Estos sistemas mostraron la

capacidad y la factibilidad de los sistemas de telefonía celular, pero el primer

sistema comercial se puso en operación en Chicago en 1983.

Al principio, los móviles analógicos eran muy pesados y voluminosos, ya que

tenían que realizar una emisión de gran potencia para poder ejecutar una

comunicación sin cortes ni interferencias. De la necesidad por reducir el

tamaño de los teléfonos y de aumentar su operatividad, nació la telefonía

celular, y con ella su primer representante, el MOTOROLA DynaTAC.

La FCC decidió escoger la banda de 800 [MHz] para los sistemas celulares

debido a limitaciones del espectro en las bandas de más baja frecuencia

ocupadas por otros servicios como la televisión, radio frecuencia modulada

(FM), radiocomunicación móvil, entre otros. En 1974 la FCC asignó 40 [MHz]

del espectro para el servicio de telefonía móvil a un concesionario único por

región de prestación. En 1980 se reconsideró la posibilidad de dividir el

espectro de 40 [MHz] en dos portadoras por área; la idea era eliminar la

posibilidad de un monopolio y proporcionar las ventajas que acompañan a un
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ambiente de competencia. Entonces, estos 40 [MHz] se repartiría entre dos

concesionarios, a cada uno le correspondió un espectro de 20 [MHz]

identificados como bloque A y bloque B o mejor conocidos como banda A y

banda B. El 24 de julio de 1986 se adicionaron 5 [MHz] a cada banda, con una

asignación de 25 [MHz] en ancho de banda total. Como cada canal tiene 30

[KHz] de ancho de banda, en total suman 832 canales por banda, de los cuales

utilizan 42 para señalización y control, por lo que el número de canales para

voz se reduce a 790.

El 19 de abril de 1989 la ¡nterfaz aire para este sistema fue estandarizada por

organismos estadounidenses como la American National Standards Instituís

(ANSÍ), Electronic industry Association (EIA) y la Telecommunicatíon industry

Associatíon (TÍA), quienes definieron el estándar ANSi/EIA/TIA~553~1989 para

el sistema AMPS extendido o EAMPS, el cual se convirtió en el estándar

americano y la base para los sistemas analógicos de telefonía celular

europeos.

El número limitado de canales para proveer una adecuada calidad de voz y un

servicio con gran desempeño a un tamaño de población ilimitado es todo un

reto para los concesionarios de telefonía celular.

Debido a la saturación de las bandas de 800 [MHz], para el servicio celular

analógico, se han abierto otros intervalos de frecuencias; ía banda Persona/

Communication Services (PCS) se encuentra en el intervalo de 1850-

1910/1930-1990 [MHz]. Otras bandas en 2.1 [GHz] y 2.5 [GHz] también son

consideradas para futuras aplicaciones inalámbricas. En Japón, por ejemplo, la

Ntppon Telegraph and Teiephone Corp (NTT) desarrolló un sistema de

telefonía móvil similar al AMPS en la banda de los 800-900 [MHz]. Este sistema

permitía un total de 600 canales de 25 [KHz].

Con ese punto de partidaj en varios países se diseminó la telefonía celular

como una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología

tuvo gran aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a

saturar el servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar

otras formas de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos
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a digitales, con el objeto de dar cabida a más usuarios. Para separar una etapa

de la otra, la telefonía celular se ha caracterizado por contar con diferentes

generaciones que se las estudiará más adelante.

1.3 GENERALIDADES

1.3.1 Celdas

Una zona de servicio de un sistema de telefonía móvil celular se divide en

áreas de cobertura más pequeñas denominadas celdas, asociada a formas

hexagonales (la geometría hexagonal provee equidistancia) de 1 a 40 millas

cuadradas de superficie, sin embargo la cobertura radioeléctrica real de las

celdas no está limitada por el contorno hexagonal, ya que su forma depende de

la potencia transmitida, ganancia y orientación respecto al perfil del territorio de

la antena propia de cada celda. A cada una se le adjudica una banda de

frecuencias diferente de sus celdas adyacentes, a menos que tengan una

distancia considerable entre ellas, en cuyo caso puede utilizar la misma banda.

Por su cobertura las celdas se clasifican en: picoceldas, microceldas,

macroceldas, hiperceldas y celdas globales. Al conjunto de celdas acomodadas

geográficamente se denomina cluster, una representación gráfica de lo

mencionado se muestra en la figura 1.2.

• ZONAS DE DIFÍCIL COBERTURA MK CIUDADES

• ÁREAS RURALES | \S Y HOGARES

i I CARRETERAS Y CIUDADES

Celdas
Globales

cientos de \0 Km
Km

F¡9urac- Figurad.

Figura 1.2 a. Celda real, b. Celda ideal, c. Cluster, d. Jerarquía de celdas.
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1.3.2 Factor de Reuso de Frecuencias

Por lo regular, una estación base utilizará frecuencias diferentes para

comunicarse con las demás estaciones en celdas vecinas. El factor de reuso

de frecuencias permite que un número mínimo de frecuencias sean utilizadas

en una red celular asegurando la no interferencia entre las celdas. Para fines

de diseño las celdas son representadas en forma hexagonal de radio R, la

distancia d entre el centro de la celda y su adyacente está descrita por la

ecuación (1.1). Una representación gráfica se muestra en la figura 1.3

1El reuso de frecuencias depende de1:

• Robustez del sistema a la interferencia.

• Potencia de emisión de [as antenas y su orientación.

• Selectividad de los filtros en recepción.

Distancia Co-canal

Es aquella distancia entre dos celdas que tienen el mismo conjunto de

frecuencias, también conocida como distancia de reuso de frecuencias. Ver

figura 1.3. La distancia Co-canal se puede calcular a través de la siguiente

fórmula;

Ec(1.2)

Donde: D - distancia Co-Canal

R - radio de la celda hexagonal

N = número de celdas por cluster

1 Comunicaciones Inalámbricas, Ing. Soraya Sinche, Pag. 64
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Ec(1.3)

Donde: i, j = O, 1, 2,...

Los valores posibles de N son: 1, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 19, 21, etc.

Figura 1.3. Reuso de Frecuencias N = 1, distancia entre celdas adyacentes, distancia Co-CanaL

1.3.3 Elementos Básicos para el funcionamiento de un Sistema Celular

> Mobil Statíon (MS), Teléfonos o Terminales

Un teléfono móvil contiene una unidad de control, un transreceptor y un

sistema de antena.

> Base Station (BS)

Situada dentro de cada celda, ofrece el servicio de adjudicar la banda de

frecuencias, provee la interfaz entre el MSC y ías unidades móviles. Es una

estación transmisora receptora que contiene un equipo de control y de Radio

Frecuencia (RF) que establece la comunicación para los canales designados a

dicha célula.
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> MobileSwitchingCenter(N\SC)

Es el conmutador central móvil, el procesador de llamadas y el conmutador

de tas celdas. El MSC está interconectado con la Public Switched Tefephone

Network (PSTN). Además controla el procesamiento, monitoreo y tarifación de

llamadas. Es el corazón de un sistema de telefonía celular.

> Conexiones o enlaces

Los enlaces de radio y datos interconectan los tres subsistemas. Cada

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

se establece de la BS al suscriptor (definido como un usuario que cancela el

coste para utilizar los sistemas de comunicación móvil), es referido como

enlace de bajada (downlink), su canal de control se llama Forward Control

Channel (FOCC). El enlace del suscriptor hacia la estación base es conocido

como enlace de subida (uplink) y su canal de control se denomina Reverse

Control Channel (RECC), como se muestra en la figura 1.4.

Figura 1.4. Comunicación móvil entre varios usuarios en un Sistema de telefonía móvil Celular.

En el caso en que una sola MSC controle un área de cobertura y considerando

que el MS transmisor está encendido, el terminal realiza una búsqueda y

selecciona el canal de control más fuerte usado por el sistema. Celdas que

consideren el factor de reuso envían señales de broadcast en diferentes

canales de control de manera continua. El MS receptor opta por el canal de
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control más fuerte y los monitorea; así, la MS selecciona la antena de la BS de

la celda con la cual operará. Se establecen señales de handshake entre MS y

MSC a través de la BS, para identificar el usuario y su localización en el

registro. Cuando un MS origina la llamada envía el número del terminal llamado

en un canal de control preseleccionado. El receptor inicialmente verifica que el

canal de control este idle por examinación de la información del FOCC; si el

idle es detectado, el móvil puede transmitir en el correspondiente RECC, la

MSC envía un mensaje de paging para completar la conexión y asegurar la BS

del número móvil llamado, la MS transmisora responde a la BS quien envía la

respuesta a la MSC encargada de establecer el circuito entre la BS llamante y

llamada, mientras se mantenga activa la transmisión se compartirá señales de

voz o datos.

Conexión,

Laptop
Termina

Celute
Tercmnal B

Figura 1.5. Elementos Básicos para el funcionamiento de un Sistema Celular. Comunicación

deJ Terminal A al Terminal B.

Los sistemas de telefonía celular son sistemas de radio que involucran

transmisión distribuida. La Telefonía celular se basa en dispersar antenas

repetidoras de la señal emitida por los teléfonos de la misma forma que están

diseminadas las células del cuerpo, es decir, donde acaba una, empieza la

otra, de forma que se crean el mínimo número de "zonas muertas" o zonas sin

cobertura, y se amplía el número de teléfonos capaces de operar en una

misma red.
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> Handoff

Los suscriptores celulares pueden ser estacionarios o móviles. Si el

suscriptor es móvil, entonces la red celular debe ser capaz de manipular la

situación en que ei suscriptor se mueva de una celda a otra. Este evento se

conoce como transferencia entre celdas handoff, con el fin de asegurar que una

llamada no se pierda cuando ocurra una transferencia de celda, la información

acerca de la unidad móvil es usualmente conocida por las estaciones base

involucradas en la transferencia de celdas. Esta información es transferida a

través de otro tipo de enlaces, donde se envía también información de control y

señalización.

1.3.4 Técnicas de acceso múltiple

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

en un sistema celular radica principalmente en la técnica de acceso múltiple

que este sistema emplee, de manera que varios usuarios puedan acceder

simultáneamente a un canal o un grupo de frecuencias, para el uso eficiente

del ancho de banda. Existen tres técnicas para compartir un canal RF en un

sistema celular:

• Frequency División Múltiple Access (FDMA)

• Time División Múltiple Access (TDMA)

• Code División Múltiple Access (COMA)

FDMA

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

sistemas celulares en el mundo. FDMA fue ¡mplementada en la banda de 800

[MHz] utilizando un ancho de banda de 30 [KHz] por canal. FDMA subdivide el
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ancho de banda en frecuencias, cada frecuencia sólo puede ser usada por un

usuario durante una llamada. Debido a la limitación en ancho de banda, esta

técnica de acceso es muy ineficiente ya que se saturan ios canales al aumentar

el número de usuarios alrededor de una celda. En la figura 1.6.a. se muestra

como se fraccionan los canales en el acceso múltiple por división de

frecuencia.

> TOMA

Los primeros sistemas celulares digitales se basaron en TOMA. Cada

estación base ocupa una frecuencia distinta para transmisión y recepción. Sin

embargo, cada una de estas dos bandas se fraccionan en tiempo, dando paso

a los denominados times siots (ranuras de tiempo), para cada usuario. Por

ejemplo, TOMA de tres ranuras divide la transmisión en tres períodos de tiempo

fijos (ranuras), cada una con igual duración, con una asignación particular de

ranuras en transmisión, para uno de tres posibles usuarios. Este tipo de

metodología requiere una sincronización precisa entre el terminal móvil y la

estación base. La figura 1.6.b muestra una representación gráfica de la

división de (os canales en el tiempo o time slots.

> COMA

A mediados de los 80's algunos investigadores vieron el potencial de una

tecnología conocida como espectro disperso, spread spectrum, la cual era

utilizada para aplicaciones militares. Esta tecnología involucra la transformación

de la información de banda angosta a una señal de banda amplia para

transmisión, la cual puede ser vista como una manera de aumentar las

capacidades de los sistemas TOMA que limitan el número de usuarios según el

número de ranuras de tiempo. En la figura 1.6.c se presenta el acceso múltiple

por división de código.
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Figura 1.6 a. FDMA, b. TOMA, c. CDMA.

1.3.5 Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes

Muchas de las redes y tecnologías celulares están basadas en conmutación de

circuitos. Este tipo de redes establece circuitos continuos de transmisión que

permiten a la red enrutar datos a una localidad específica. La conmutación de

circuitos requiere de un canal dedicado, incluso cuando no se estén enviando

datos. Las redes de conmutación de circuitos permiten a los operadores

celulares la transmisión de voz y datos a velocidades de hasta 14 [Kbps].

Las redes de conmutación de paquetes trabajan de manera diferente a la

conmutación de circuitos. Con conmutación de paquetes se envían y reciben

ráfagas de datos. Cada ráfaga contiene un número secuencial permitiendo la

reasignación de bloques de datos, una vez que todos los datos son enviados;

un canal es ocupado sólo por la duración de la transmisión de los datos en

lugar de usarse de manera continua. Las redes de conmutación de paquetes

permiten a los operadores celulares la transmisión de voz y datos a

velocidades desde 64 [Kbps] hasta 2 [Mbps],

El tipo de modulación, la técnica de acceso al canal, entre otros, son factores

que han jugado un papel fundamental en la telefonía móvil que ha pasado por

distintas generaciones, con tecnologías diferentes:

Primera Generación (1G) Voz analógica
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Segunda Generación (2G) Voz digital

Tercera Generación (3G) Voz y datos digitales

Considerando que para el salto a la siguiente generación existen pasos

intermedios conocidos como 2.5 Generación (2.5G) y 3.5 Generación (3.5G;,

ésta última, vía para llegar a la Cuarta Generación (4G) de los sistemas

móviles (actualmente en desarrollo), sin difusión en el mercado. En la figura 1.7

se muestra la evolución de las generaciones celulares; además se hace

referencia a la capacidad de cada una de ellas.

Telefonía pj
Móvil Bastea

lOKbps

Figura 1.7 Capacidades de las distintas generaciones celulares.

1.4 PRIMERA GENERACIÓN

La primera generación de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979, se

caracterizó por ser analógica y estrictamente para transmisión de voz. La

calidad en los enlaces de voz era baja, con velocidades limitadas de 2400

[baudios], transferencia entre celdas imprecisa, baja capacidad basada en

FDMA y carecía de seguridad. Las técnicas más representativas son: Nordíc
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Mobile Telephone (NMT), Total Access Communications System (TACS) y

Advanced Mobile Phone Service (AMPS).

1G, como generalmente se denota a la primera generación, es conocida

también como Tecnología Analógica. La voz se transmite sin ningún tipo de

codificación, por lo que es muy sencillo interceptar conversaciones realizadas

con un móvil analógico. La tabla 1.1 presenta parámetros de algunos sistemas

de primera generación.

NoraBrSS
'*>$SJÉ3^8s

Año de
introducción
Frecuencia
downlink
[MHz]
Frecuencia
uplink
Modulación
de la voz
Frecuencia
Modulación
de la voz
[KHz]
Ancho de
banda de
canales
[KHz]
No. Canales
Tipo de
Modulación
Tasa de
datos de
control
[kbps]
Tipo
Técnica de
Acceso
Múltiple

MftTjtóCr
íí̂ /̂ 1̂ %%^

1981

463-467.5

453-457.5

FM

4.7

25/20

180/225

FSK

1.2

Celular

FDMA

NMT900

1986

935-960

890-915

FM

4.7

25/12.5

1000/2000

FSK

1.2

Celular

FDMA

ÁMPS* r

1983

869-894

824-849

FM

12

30

832

FSK

10.0

Celular

FDMA

. T£CS* ,

1985

935-
960**

890-915

FM

9.5

25

1000

FSK

8.0

Celular

FDMA

~ M§§JO

1970

925-940

870-885

FM

5.0

25/12.5

600/1200

FSK

0.3

Celular

FDMA

"tC-NET

1985

461-466

451-456

FM

4.0

20/10

222/444

FSK

5.28

Celular

FDMA

existe la versión de banda-estrecha (NTACS, NAMPS)

* E (extendido) TACS incluido también. De bajada 917-933, de subida 872-888 MHz.

Tabla 1.1. Algunas propiedades de los sistemas de primera generación más representativos.

Los sistemas de primera generación fueron implementados en varios países a

nivel mundial y aunque en la actualidad la migración es casi total aún se

pueden encontrar algunas redes en operación. La tabla 1.2 muestra los

principales sistemas de primera generación y algunos países donde fueron

iijiplementado.
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Los sistemas de primera generación fueron implementados en varios países a

nivel mundial y aunque en la actualidad la migración es casi total aún se

pueden encontrar algunas redes en operación. La tabla 1.2 muestra los

principales sistemas de primera generación y algunos países donde fueron

¡{Tiplementado.

SISTEMA

NMT-450

NMT-900

TACS/ETACS

AMPS

C-NETZ

Radiocom

2000

PAÍS

Andorra, Austria, Belarus, Bélgica, Bulgaria, Camboya, Croacia,

república checa, Dinamarca, Estonia, Islas Faroe, Finlandia, Francia,

Alemania, Hungría, Islandia, Indonesia, Italia, Estonia, Lituania,

Malasia, Moldova, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Rusia,

Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Tailandia, Turquía, y Ucrania.

Camboya, Chipre, Dinamarca, Islas de Faroe, Finlandia, Francia,

Groenlandia, Países Bajos, Noruega, Serbia, Suecia, Suiza, y

Tailandia

Austria, Azerbayán, Bahrein, China, Hong-Kong, Irlanda, Italia, Japón,

Kuwait, Macao, Malasia, Malta, Filipinas, Singapur, España, Sri

Lanka, Emiratos Árabes Unidos, y Reino Unido.

Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Brunei, Birmania, Camboya,

Canadá, China, Georgia, Guam, Hong-Kong, Indonesia, Kazakhstan,

Kyrgyzstan, Malasia, México, Mongolia, Nauru, Nueva Zelanda,

Paquisíán, Papua-Nueva Guinea, Filipinas, Rusia, Singapur, Corea

del sur, Sri Lanka, Tajikistan, Taiwán, Tailandia, Turkmenistán,

Estados Unidos, Vietnam, y Samoa occidental.

Alemania, Portugal y Sud África

Francia

Tabla 1.2. Redes de Primera Generación1.

1 Introductíon to 3GMobile Communication, Juna Korlionen, Pag: 2
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1.5 SEGUNDA GENERACIÓN

La Segunda Generación (2G), arribó en 1990, a diferencia de la primera se

caracteriza por ser digital, es decir, los aparatos móviles y las radio bases son

capaces de modular, codificar, etc., de manera digital, aunque las señales en el

aire siguen y seguirán siendo analógicas. La digitalización trajo consigo la

reducción del tamaño, costo y consumo de potencia en los dispositivos móviles,

esto permite que las baterías que alimentan a los teléfonos celulares tengan

más horas de duración. El área de servicio es cubierta por una estructura

jerárquica de celdas dado por macro-celdas, micro-celdas o pico-celdas,

realzando aún más la capacidad del sistema.

Las tecnologías predominantes son: Global System for Mobile Communications

(GSM) y sus derivados, Digital Advanced Mobile Phone Service (D-AMPS) o

digital AMPS, Code División Múltiple Access (COMA) o IS-95 o TIA/EIA-95 y

Japanese Digital Ceilular (JDC). La tabla 1.3 muestra las tecnologías

predominantes en los sistemas de segunda generación.

DENOMINACIÓN
Normalización
Año de inicio del
sistema

Banda de
frecuencia [MHz]

Tipo de Acceso
Tipo de duplexión
Shift de duplexión
[MHz]
Ancho del canal de
radiofrecuencia
[kHz]
Canales por
portadora
Número de
canales de voz
Canal de voz

,-D-AMPS
IS-136

1990

850/1900

TOMA
FDD

—

30

3

Digital

GSM

ETS11

1992

900, 1800 y
1900

FDMA/TDMA
FDD

45

200

8

124

Digital

- CDMA-;/>
IS-95

1994

850/1800

FDMA/CDMA
FDD

—

1250

52-62

798

Digital

JDC
Japonés

940-956/810-826

1477-1489/1429-1441

1501-1513/1453-1465
TDMA
FDD

—

25

3

Digital

1 European Telecommunicatíon Standards Instituto
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Tabla 1.3. Algunas propiedades de los sistemas 2G más representativos.

1.5.1 GSM

Después del infortunio por incompatibilidad entre sistemas que enfrentó Europa

por tener tecnologías de primera generación distintas en cada región (cobertura

nacional), con prematura saturación de la capacidad del sistema y que además

resulta no favorable para un planteamiento económico a gran escala, nace la

idea de establecer un estándar europeo para telefonía móvil, es así que en

1982 se establece dentro de la Centre for Envíronmental Plan ni ng &

Technology (CEPT) un grupo de trabajo que lleva por denominación Groupe

Speciai Moblie (GSM). Se reserva la banda de 900 [MHz], bloque de

frecuencias que corresponderá al nuevo sistema digital GSM.

• En 1987, se establece un protocolo de acuerdo entre varios países de la

comunidad europea, bajo firma en el documento "Memorando of

Understanding" (MOU), que con el tiempo tendría variaciones de manera

que países no europeos puedan participar en el desarrollo de GSM.

• En 1989, la responsabilidad de la ahora denominada Global System for

Mobile Communications (GSM) se transfiere a la ETSI.

• En 1990 se publicó la Fase I de las especificaciones GSM, conocido

también como GSM básico o fundamental,

• En 1995 se publicó la Fase J l que comprende una versión más completa

de la norma GSM.

El sistema trabaja en la banda de 890 [MHz] a 915 [MHz] para e! enlace

ascendente (estación móvil - estación base ) y en la banda de 935 [MHz] a

960[MHz] para el enlace descendente (estación base - estación móvil),

además ofrece el servicio con 10 [MHz] adicionales en cada banda; esto es, de

880 [MHz] a 915[MHz] y de 925 [MHz] a 960 [MHz] incorporando 50 canales

conocido como Extended GSM .

GSM básico utiliza la banda 900 [MHz]; pero existen derivados que trabajan en

bandas distintas, así pues los dos de mayor importancia son Digital Ce/lular
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System 1800 (DCS-1800) conocido también como (GSM-1800) que maneja 75

[MHz] por cada sentido de transmisión, en la banda de 1710 [MHz] a 1785

[MHz] y de 1805 [MHz] a 1880 [MHz]; además, Digital Celiular System 1900

(PCS-1900) o GSM-1900 por que trabaja en el tramo de 1850 [MHz] a 1910

[MHz] y de 1930 [MHz] a 1990 [MHz], éste último opera solo en Norte América

desde 1996 y Chile, mientras que DCS-1800 lo hace en otras partes del

mundo.

La técnica GSM utiliza Gaussian Mínimum Shíft Keying (GMSK) como técnica

de modulación; además aplica una combinación de FDMA y TOMA en un

espectro total de 25 [MHz]. FDMA divide esos 25 [MHz] en 124 frecuencias

portadoras de 200 [KHz] cada una. Cada canal de 200 [KHz] es entonces

dividido en 8 ranuras de tiempo utilizando TDMA. Bajo este esquema los

sistemas GSM soportan velocidades de hasta 9.6 [Kbps].

La generación GSM es el primer acercamiento entre la telefonía móvil e

informática. El primer paso para este acercamiento fue la implantación de

Internet en el móvil, lo que se denominó Wire/ess Application Protocol (WAP),

aunque el acceso es lento y pesado. El segundo paso ha sido crear un acceso

más rápido y permitir la descarga y ejecución de aplicaciones comúnmente

dedicadas al ordenador. Un estándar que comenzó siendo una aplicación de

voz, ha terminado siendo el buque insignia de la convergencia entre telefonía

móvil e informática. El GSM digitaliza y comprime voz y datos, para después

enviarlos en un canal junto con otras dos series de datos de! usuario en

particular (el número de teléfono del usuario y su identificación de red).

El GSM por ir de la mano con los sistemas informáticos facilita enormemente la

transmisión de datos (si ir más lejos, la propia voz se transmite como un

archivo de datos que decodifica el terminal), y por tanto pueden crearse

servicios de datos adicionales, como los Short Message Service (SMS) o

servicio de mensajes cortos, el envío de FAX, e-mail, Internet, identificador de

llamada, conferencia tripartita, los mismos que dependen del proveedor y de

las funciones que soporte el teléfono, dichas prestaciones han seguido una

evolución progresiva para satisfacer las necesidades del usuario. El primer

servicio de datos realmente utilizado ha sido el SMS, que a su vez, es el más

simple y rápido. Posteriormente se ha introducido Internet en su versión móvil,
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planeamiento de frecuencias, utiliza la técnica Spread Spectrum, la

introducción de un nuevo dispositivo incrementa el nivel de interferencia por lo

que el número de canales COMA en la red dependen del nivel de interferencia

total.

COMA divide el espectro radioeléctrico en portadoras con un ancho de banda

de 1.25 [MHz], ofrecen alrededor de 8 veces la capacidad de los sistemas

analógicos y aproximadamente 5 veces la de GSM, incrementa la calidad de la

llamada presentando mejor sonido que los sistemas AMPS, mejora la

privacidad, incrementa el tiempo de conversación para los equipos portátiles,

supera características de cobertura de manera que permite contemplar la

posibilidad de un número menor de celdas, el ancho de banda es en función de

la demanda, son entre otras algunas de las características que hacen del

sistema COMA una buena alternativa; sin embargo una de las principales

desventajas que debilita al estándar es que a nivel mundial aquel con mayor

difusión es GSM lo que a largo plazo tendrá repercusiones comerciales pues el

mercado tiende a ser global.

1.6 GENERACIÓN 2.5

La generación 2.5, es una designación que incluye mejoras avanzadas para las

redes 2G. Generalmente, un sistema 2.5 GSM incluye por lo menos una de las

siguientes tecnologías; High-Speed Circuit-Switched Data (HSCSD), General

Packet Radio Services (GPRS) y Enhanced Data Rafes for Global EvoJution

(EDGE), mientras que un sistema D-AMPS llega a ser 2.5G con la introducción

de GPRS o EDGE, y un sistema IS-95 es llamado 2.5G cuando implementa IS-

95B o actualizaciones COMA 2000 1x.

1.6.1 HSCSD

El mayor problema con GSM básico es la baja tasa de datos en la interfaz aire.

GSM fundamental alcanza tasas de transmisión de 9.6 [Kbps] hasta 14.4
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además de otros servicios complementarios que no han experimentado ningún

desarrollo, como el envío de faxes o el de e-mails.

GSM es la tecnología más difundida de los sistemas de 2G, pues fue

rápidamente propagado a nivel mundial. Sólo en América del Norte no se ha

establecido como tecnología dominante. En Norteamérica está establecido el

Personal Communícatíon System-1900 (PCS-1900), derivado de GSM también

llamado GSM-1900; este término de PCS muchas compañías telefónicas lo

tomaron para sus campañas publicitarias.

En América del Sur, Chile tiene una amplia cobertura GSM, mientras que

Ecuador cuenta con una operadora que funciona con sistemas GSM, que en la

actualidad cubre la mayor cantidad de abonados ecuatorianos, además con la

venta de los activos de Bellsouth que trabaja con CDMA a la Multinacional

Española Telefónica Móviles, el número de abonados y por lo tanto la

predominancia de la tecnología GSM en el país se incrementará debido a su

política de conversión a la técnica europea, fenómeno que se suscita en todos

los países Latinoamericanos que formaron parte del ejercicio comercia!.

En 2001, la comunidad Norteamericana que trabajaba con Time-Division

Múltiple Access (TOMA) decidió adoptar el estándar del Third Generation

Partnership Project (3GPP) denominado Wídeband Code División Múltiple

Access (WCDMA) como su tecnología de tercera generación. Una solución

intermedia que algunos sistemas 1S-136 siguieron para la introducción de

WCDMA es convertirse en sistemas GSM/GPRS de segunda y 2.5 Generación

correspondientemente.

1.5.2 CDMA

Conocida también como IS-95 define un sistema dual-band (800 / 1900 [MHz])

y dual-mode (CDMA / AMPS), con acceso CDMA / FDMA, duplexación FDD

(45 [MHz]), permite que tanto usuarios de una misma celda como de celdas

adyacentes utilicen el mismo canal de radio, elimina la necesidad de
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[Kbps]; sin embargo no es de uso común, ya que en aplicaciones como:

descargar archivos de un servidor http, la tarea se torna inaceptable.

Una estación móvil con High-Speed Circuit-Switched Data (HSCSD), en lugar

de un time slot puede utilizar varias ranuras de tiempo para una conexión de

datos, el máximo es generalmente cuatro ranuras de tiempo. Un time slot

puede utilizar cualquier velocidad; 9.6 [Kbps] o 14.4 [Kbps]. Esta es una

manera relativamente económica de aumentar la capacidad de los datos, pues

requiere solamente mejoras de software en la red y obviamente un teléfono con

capacidad de soportar HSCSD; pero tiene desventajas, el problema más

grande es el uso de recursos de radio escasos.

HSCSD es un conmutador de circuitos por lo que usa constantemente time

slots, incluso cuando no existe transmisión de datos. En contraste, ésta misma

característica de HSCSD es una buena opción para aplicaciones en tiempo real

pues tiene pequeños retardos.

Los usuarios high-end} que serían los beneficiarios de HSCSD, emplean

frecuentemente estos servicios en las áreas donde las redes móviles se

congestionan. Un problema adicional con HSCSD es que los fabricantes de

handsets no parecen interesados en su implementación. La mayoría de ellos

prefieren el paso directo a handsets con GPRS.

1.6.2 GPRS

Un sistema General Packet Radio Services (GPRS) no puede cumplir con

ciertas propiedades que HSCSD ofrece; por ejemplo, GPRS es débil con

respecto a servicios en tiempo real. HSCSD es solamente una solución

temporal para las necesidades móviles de la transmisión de datos y se utiliza

solamente en aquellas redes donde hay una alta demanda para la transferencia

de datos rápida y mejorar de cierto modo la situación, de manera que los

clientes no presenten disconformidad hasta la llegada de 3G.
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GPRS es una tecnología que permite obtener en teoría, considerando la

protección de ios datos, velocidades de 115 [Kbps] e incluso superiores en el

caso de no considerar corrección de errores, en condiciones de radio óptimas

con ocho time slots para downlink] el incremento se debe a que GPRS se basa

en conmutación de paquetes, por lo tanto, no asigna los recursos de radio

continuamente sino únicamente cuando se transmite información. Una buena

aproximación para el throughput en condiciones promedio es de 10 [Kbps] por

ranura de tiempo.

Los primeros modelos GPRS se comercializaron en el 2001. GPRS es

conveniente para ios usos en tiempo no real, tales como; e-mail, navegar en la

Web, además los datos bursty (tráfico en hora pico) se manejan bien con ta

técnica mencionada, pues pueden ajustar los recursos asignados según

necesidades actuales. No satisfacen aplicaciones en tiempo real. Los teléfonos

GPRS llevan generalmente un puerto bluetooth para transferir datos al

ordenador, cámaras digitales, móviles u otros dispositivos.

La implementación de los sistemas GPRS es más costosa que aquellos con

tecnología HSCSD. La red necesita de nuevos componentes; así como

modificaciones en las ya existentes para obtener mejor capacidad de datos.

Una red GSM que no se complemente con GPRS no tiene futuro ya que el

tráfico tiene tendencia a la transmisión de datos sobre la voz, principalmente si

la operadora tiene por objetivo cambiar a tecnología 3G como las redes 3GPP

que se basan en GPRS sobre GSM. La tabla 1.4. muestra un resumen

comparativo entre GPRS y GSM.

Es más conveniente que se construyan sistemas duales para su distribución en

el mercado, de tal manera que e! mismo terminal móvil pueda ser utilizado en

aquellos países donde aún se trabaje con GSM pero también sea útil en

aquellos donde ya se esté efectuando la transición hacia 3G, en búsqueda de

mejorar la calidad de servicio a sus suscriptores.
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Servicios GPRS Servicios GSM

\n típica puede durar horas.

Transmisión de datos a ráfagas
Enlaces ascendente y descendente
independientes.
El usuario puede activar servicios de
forma independiente.
GPRS soporta el principio "conectividad
específica por servicio".
Tarificación basada en ia cantidad de
datos transmitidos y/o recibidos.
Cada paquete es tratado como una
entidad independiente.
No se necesita acceder a las bases de
datos Home Location Regíster (HLR) cada
vez que se transmite un paquete.
Los paquetes transmitidos son cortos
(típicamente entre 500 y 1500 octetos).
Soporta IP así comoX.25.

Duración media de la llamada 2 minutos.
En promedio una llamada por hora.

Flujo continuo de datos en ambas
direcciones.

Todos los servicios son activados al
accederá la red.

Tarificación basada en el tiempo de
ocupación del recurso.

Cada vez que se activa una llamada se
requiere el acceso a la base de datos
HLR.

Tabla 1.4. Comparación entre GSM y GPRS1.

1.6.3 EDGE

Originalmente estas siglas representaron Enhanced Data rates for GSM

Evolutton; pero ahora significa Enhanced Data rates for Global Evoiution ya

que el sistema EDGE se puede ímplemeníar en redes distintas a las de GSM,

tales como IS-136.

EDGE utiliza eight-Phase Shift Keying (8PSK) como técnica de modulación lo

cual incide en un incremento de tres veces la velocidad que en GSM, para las

operadoras EDGE resulta muy conveniente pues únicamente requiere cambios

en el software de las estaciones base; si los amplificadores de Radío

Frecuencia (RF) pueden operar con diferente tipo de modulación, y potencia

pico o promedio según EDGE.

1 Comunicaciones Inalámbricas, Ing. Soraya Suiche, Pag: 391
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Este tipo de modulación no se sustituye sino que coexiste con la Gaussian

Mínimum Shift Keying (GMSK), además ios usuarios móviles pueden seguir

utilizando sus terminales antiguos siempre y cuando no necesiten trabajar con

servicios que incluyan mayores velocidades de transmisión que los que brinda

EDGE. Se conserva GMSK porque 8PSK se puede utilizar con eficacia

solamente sobre cortas distancias. Para la cobertura de un área amplia aún es

necesario GMSK.

Si EDGE se complementa con GPRS se consigue una técnica conocida como

Enhanced GPRS (EGPRS). La máxima tasa de EGPRS utiliza ocho time slots

con corrección de errores a 384 [Kbps]; observe que dicha velocidad es

alcanzada si todos los recursos de radio de una frecuencia portadora son

empleados y solo cuando la estación móvil se encuentra cerca de la estación

base.

EDGE puede ser implantado en el espectro sin necesidad de requerir nuevas

licencias o establecer grandes cambios en la planificación de la red de radio.

Emplea los mismos protocolos, estructura de canales y planificación de

frecuencias que las redes actuales GSM/TDMA. Las operadoras que accedan a

licencias de 3G pueden trabajar en más de una frecuencia de 2G he incluso en

la nueva banda de 2 [GHz] para 3G. La combinación de GSM/TDMA, EDGE y

WCDMA permitirá aprovechar al máximo el espectro combinado generando un

sistema de gran alcance.

Se ha discutido hasta ahora la mejora del GSM a 2.5G] sin embargo, otros

tipos de redes 2G se han visto en la necesidad de desarrollar una técnica para

2.5G, es el caso de 1S-136 (TDMA) que puede ser mejorado utilizando EDGE e

incluso resulta menos complejo que en el mundo GSM. Además, se puede

poner en ejecución GPRS en las redes IS-136.
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1.6.4 CDMA2000 1x

El estándar IS-95 (COMA) provee actualmente velocidad de 14.4 [Kbps], puede

ser actualizado a IS-95B con capacidad para transferir hasta 64 [Kbps] con el

uso de canales de código múltiple. Sin embargo, muchos operadores IS-95 han

migrado a CDMA2000 1x. El término Ix se refiere al número de canales usados

de la interfaz aire con ancho de banda de 1.25 [MHz].

CDMA2000 1x permitirá a los sistemas basados en COMA mejorar los servicios

de datos asignando direcciones ¡Pv4 privadas mientras dura la llamada a

velocidades de hasta 144 [Kbps] en un canal de 1.25 [MHz]; a través de

perfeccionamientos en la modulación y mejor control de potencia, estos

sistemas podrán doblar la capacidad a los anteriores planteados en IS-95.

Los interfaces de aire IS-95 y CDMA2000 pueden coexistir y la transición a 3G

no presentará problemas para la comunidad IS-95.

Los servicios de CDMA2000 1x están en operación en varios países como

Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Australia, China, Nueva Zelanda,

además de algunos países de Europa, Asia y Latinoamérica.

El sistema CDMA2000 es supervisado por el Third Generation Partnership

Project 2 (3GPP2). El proyecto 3GPP2 está enfocado en el desarrollo global de

las especificaciones para la 3G que utiliza Cellular Radio Intersystem

Signaling. ANSI/TIA/EIA-41.

1.7 TERCERA GENERACIÓN

El lanzamiento de los estándares de la 3G está definido por el Internacional

Mobiie Telecomunlcation (IMT-2000) desarrollado por la International

Telecomuriications Union (ITU) que definió a la Tercera Generación de

servicios móviles, conocida como 3G, en base a diferentes velocidades de

información, las cuales permitirán la convergencia de la voz y datos con acceso
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inalámbrico a Internet, aplicaciones multimedia y altas transmisiones de datos e

imágenes en movimiento. Los sistemas 3G alcanzan velocidades de

transmisión como se describe en la Tabla 1.5.

Usuarios

Con movilidad total en
exteriores
Movilidad limitada
(peatones)
Corto alcance o en
interiores

Velocidad
[km/h]

120

10

Ambientes
estacionarios

Capacidad de Datos
[Kbps]

144

384

2000

Tabla 1.5. Capacidad de datos de los sistemas 3G.

Los sistemas basados en TDMA/GSM pasan por GPRS y EDGE para llegar a

un sistema basado en CDMA que se le conoce como Wídeband Code División

Múltiple Access (WCDMA) o CDMA de banda ancha. Para los sistemas

basados en CDMA la migración será más flexible hasta llegar a un estándar

conocido como CDMA 2000. El 2000 es porque es el año en que se iba a

liberar la tecnología.

Los primeros servicios de CDMA 2000 fueron introducidos en Corea del Sur en

el año 2001 sirviendo a más de un millón de suscriptores, pero se planea llevar

estos servicios de tercera generación a otras latitudes. Por otro lado, el

operador NTT DoCoMo adelantándose por liberar un sistema de tercera

generación lanzó al mercado japonés una técnica conocida como Freedom of

Mobi/e Multimedia /Access FOMA (servicio de comunicaciones móviles de

tercera generación del operador japonés NTT DoCoMo. Se basa en la

tecnología WCDMA, aunque tiene algunas diferencias es parecida a la utilizada

por el estándar UMTS) basado en WCDMA que permite velocidades de

información de hasta 384 [Kbps].

Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan mayores velocidades

de información enfocados en aplicaciones más avanzadas, tales como: audio

Movie Pictures Expert Group Layar 3 (MP3), video en movimiento, video

conferencia y acceso rápido a Internet, etc.
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Entre las tecnologías contendientes de la tercera generación se encuentran

Code División Múltiple Access 2000 1X EV (CDMA2000 1X EV), Universa!

Moblle Telephone Service (UMTS) / Wideband Code División Múltiple Access

(WCDMA), Time División Synchronous CDMA (TD-SCDMA).

1.7.1 CDMA2000 1xEV

CDMA2000 1xEV considera dos divisiones: 1x Evolution Data Only (1xEV-DO)

y 1x Evolution Data and Volee (1xEV-DV). Ambas utilizan métodos para

proveer servicios más avanzados CDMA2000 utilizando la portadora de 1.25

[MHz].

La ventaja de estos sistemas -es que proporcionan flexibilidad, de manera que

pueden dar soporte para servicios avanzados que no son posibles con otros

sistemas (por ejemplo brindar alta velocidad en circuitos de datos B-/SD/V),

tecnología avanzada de antenas (por ejemplo dar soporte de enlaces de radio,

con la posibilidad de mejorar el enlace con la combinación de canales de alta

velocidad, incluso hasta su total capacidad), entre otras. Además de los

beneficios que ofrecen a los usuarios como: interoperabilidad global entre las

redes y teléfonos móviles de diferentes operadores, servicios de aplicaciones

más sofisticados, alcanzar velocidades de hasta 2 [Mbpsj. La figura 1.8

muestra la evolución de la tecnología CDMA2000.

Figura 1.8 Evolución de CDMA2000.
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1.7.2 UMTS/WCDMA

Universal Mobiie Teiecommunications System o "Servicio Universal de

Telecomunicaciones Móviles". Se basa en una red desarrollada en GSM que

contenga los elementos 2.5G, a saber, los nodos de la conmutación de GPRS.

Este concepto permite que un operador de red GSM emigre a WCDMA

agregando los elementos de radio necesarios 3G a su red existente.

El Third Generation Partnership Project (3GPP) supervisa la industria de

estandarización del sistema UMTS. Los miembros dominantes del 3GPP

incluyen las delegaciones de estandarización de Japón, Europa, Corea, China

y Estados Unidos.

La tecnología 3GPP, también conocida como Wideband Code División Múltiple

Access (WCDMA) permitirá en un futuro videoconferencias de móvil a móvil,

así como la emisión en tiempo real de imágenes con sonidos de alta fidelidad y

un sin número de aplicaciones multimedia móviles. UMTS significa la

convergencia entre la telefonía móvil y la informática.

Los móviles de tercera generación permitirán su utilización tanto en UMTS

como en las redes GSM. Además, estos terminales disponen de pantallas a

color más amplias (para la visualización de videoconferencia e imágenes)

interactivas y de gran calidad. Para la compresión de video se utiliza Movie

Pictures Expert Group Layer 4 (MPEG-4); por el gran ancho de banda del

UMTS, se podrá enviar un video en un solo paquete como si se tratara de un

mensaje de texto, con una duración máxima de 10 segundos. El audio se envía

codificado en formato MP3. En cuanto a conectividad, los terminales de tercera

generación estarán equipados con tecnologías bluetooth, el sustituto de alta

velocidad de los infrarrojos.
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> Bluetooth

Es una tecnología de radio de corto alcance que permite conexión

inaiámbrica entre varios dispositivos móviles. Sustituye a las conexiones

inalámbricas tradicionales por infrarrojos, y permite un volumen de datos

mucho mayor que éstas. De hecho, el Bluetooth se ha popularizado por permitir

una conexión a internet de forma inalámbrica entre un portátil y un teléfono

móvil. Empresas como: Ericsson, Toshiba, IBM, Motorola, Qualcomm, 3Com,

Lucent, Compaq, están involucradas en su implantación.

Otra de las diversas aplicaciones de ésta tecnología es la de los manos libres

inalámbricos, sin duda muy eficaces para entidades corporativas y trabajos en

los que un cable puede ser una auténtica molestia. El radio de cobertura oscila

entre 10 [cm] y 10 [m], el suficiente para equipos personales, aunque llevado

hasta su máxima expresión, puede llegar a tener un alcance de 100 [m]. Utiliza

la banda de los 2.4 [GHz]. La velocidad máxima de transmisión de datos se

sitúa sobre los 723 [kbps]. Ésta velocidad puede considerase insuficiente, pero

a cambio se pueden conectar varios dispositivos simultáneos.

El Bluetooth se ha generalizado entre los terminales de gama alta, y su

principal implantación es el mundo informático, demostrando que su incursión

en la telefonía móvil simboliza la simbiosis que representa el UMTS con la

informática empresarial (ofimática) y de consumo.

'1,7.2.1 Arquitectura UMTS

La figura 1.9 muestra la arquitectura UMTS de alto nivel, donde se diferencian

tres bloques generales; User Equipment ((JE), UMTS Terrestríal Radio Access

Network (UTRAN) y Core Network (CN). Un interfaz de radio denominado Uu

es quien permite el acceso ai dominio UTRAN desde el módulo UE.
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U u Interface I u Interface

UE

/

¿

^w7
/ i

UTRAN

Figura 1.9 Arquitectura UMTS de alto nivel.

La red IMT-2000, divide dos conceptos lógicos: el Core Network (CN) y el

Generíc Radío Access Network (GRAN). La disposición GRAN debe ser capaz

de conectar, tai vez simultáneamente, varios y diferentes CNs, tal como en

GSM. 3GPP también especifica e! Radio Access Network (RAN) para UMTS

denominado UMTS Terrestrial RAN (UTRAN), un importante requerimiento

para ia implantación de GRAN son las especificaciones del interfaz lu,

adaptación entre UTRAN y CN.

En términos de GSM, GRAN contiene el Base Station Subsystem (BSS), que

está formado por la Base Transceiver Station (BTS) y la Base Station

Controller (BSC). En caso de evolucionar de GSM a EDGE, se tiene ia

denominada GERAN; mientras que en las especificaciones 3GPP, el concepto

genérico de GRAN es trasladado dentro de una red concreta UTRAN en el cual

cada BTS tiene la denominación de Nodo B y el nuevo nombre para la BSC es

Radio Network Controller (RNC). Las tres redes de acceso de radio se diseñan

para trabajar juntas y coexistir. En la figura 1.10 se presentan los cambios en la

arquitectura GSM incluyendo las dos posibles vías, GPRS o EDGE para

alcanzar tecnología de tercera generación UMTS y las variaciones sufridas en

CN y UE.
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Respecto a! equipo del usuario, deberán ser teléfonos móviles con varios

modos de funcionamiento para varias bandas de frecuencia, de manera que al

menos trabaje con dos de las tres redes planteadas. Entre los sistemas 1G y

2G se ocupa el mismo teléfono celular para cualquiera o ambas opciones

(teléfonos duales), cosa parecida se espera entre 2G a 2.5G y 3G, de manera

que se llegue incluso a poder mantener el mismo terminal sin importar la

tecnología móvil en cualquiera de los tres sistemas.

Radio Access
Neiworks

Figure 1.10 Coexistencia de Radio Access Networks (RAN) para GSM. EDGE y UMTS.
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En la figura 1.11, se observa una subdivisión de los bloques de alto nivel. Note

el cambio de BTS por el Nodo B y el Radio Network Subsystem (RNS) por ei

BSS.

Uu Interface lu Interface

Fisura 1.11 Arquitectura UMTS.

El User Equipment (UE) o Equipo de Usuario se divide en:

> User Services Indentity Module (USIM)

El USIM se basa en datos y procedimientos que aseguran su identificación

sin ambigüedad. Generalmente se encuentran dentro de una tarjeta inteligente

asociada a un usuario que se puede identificar independientemente del ME; así

como en GSM (SIM), UMTS soporta movilidad personal ya que a! efectuar una

llamada se dirige a ia identidad usuario y no a la de un terminal.

> Mobile Equipment (M E)

Esta divido a su vez en: Mobile Termination (MT) que efectúa las funciones

relacionadas con la transmisión de radio y el Terminal Equipment (TE) que

contiene las aplicaciones extremo a extremo.

La red de acceso para UMTS se denomina Universal Terrestríal Radio Access

Network (UTRAN) que se basa en uno o más subsistemas Radio Network

Subsystem (RNS) que cubre un conjunto de celdas UMTS; además es

responsable de la gestión de los recursos asociados las células y está

comprendido por un RNC más un conjunto de Nodos B.
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> Nodo B

El término nodo B se refiere generalmente a un concepto lógico, si se hace

mención a la parte física es mejor conocido como Base Station (BS).

Proporciona recursos para mantener los enlaces de radio con el usuario.

Soporta modo FDD, TDD u operaciones con dual-mode.

> Radio Network Controller (RNC)

Principalmente el controlador de red de radio efectúa tareas de gestión: el

afinamiento de los recursos de red de radio, tiene control sobre los portadores

de acceso de radio para el transporte de datos de usuario, y de controlar la

movilidad, es responsable de las decisiones de handover que requieren señalar

al UE.

> Core Network (CN)

UTRAN se encarga de transportar el tráfico de usuario (voz, datos,

señalización móvil-red) a través del interfaz lu hasta el núcleo de red (CN)

conocida también como red troncal que realiza labores de transporte de

información, tanto de tráfico como de señalización, y contiene también la

inteligencia del sistema (encaminamiento de las llamadas, así como la lógica

de prestación de servicios y su control y gestión de la movilidad). Por otra

parte, a través de la red troncal el sistema UMTS se conecta a otras redes de

comunicaciones.

La red troncal del sistema UMTS es una evolución de la de GSM+GPRS, por lo

que consta de sus mismos elementos, que no se describen por brevedad: HLR,

VLR, AuC, EIR y centros de SMS. Los elementos del dominio de circuitos MSC

y GMSC pasan a denominarse U-MSC y U-GMSC, anteponiendo el calificativo

"UMTS", y, de modo similar, los del dominio de paquetes SGSN y GGSN pasan

a denominarse USGSN y U-GGSN. La separación de los dominios de paquetes

y circuitos se concibe como necesaria, en principio, debido a la evolución



EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 35

desde las redes actuales, si bien la tendencia es hacia una única red troncal All

¡P (Todo IP), que incluiría también a la red de acceso.

Existen dos conceptos de localización en ei nivel CN. Las áreas de localización

son utilizadas por la red de conmutación de circuitos y las de enrutamiento por

la red de conmutación de paquetes. El área de localización de un DE se

almacena en el MSC'/VLR, donde se utiliza para encaminar ios mensajes

paging a la derecha. La información del área del encaminamiento de un UE se

almacena en el SGSN, en el cual se utiliza para funciones de paging de

conmutación de paquetes.

El dominio de Red Central (CN) es definitivamente muy importante, ya que

permite la interconexión de los terminales móviles de la red UMTS; mientras

que la red central se encarga de guardar la información de los usuarios propios

de la misma y de usuarios visitantes (en caso de roaming), como por ejemplo

almacena información acerca de: la ubicación del terminal y registro en la red,

los tipos de servicios utilizados, información para la facturación del servicio,

registros de llamadas, etc.; además es la parte de la red que se encarga de la

conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, es decir se encarga de

establecer una conexión y de encaminar la información desde el origen hacia el

destino.

En cuanto a la arquitectura de capas de UMTS, la figura 1.12, muestra la

estructura del sistema dividida en: capa física, enlace y la capa de red. Note

que la capa 2 está constituida por Médium Access Control (MAC) y Lógica!

/Access Control (LAC). Además, como se observa existen dos planos (control y

usuario) que tienen diferentes funciones, las cuales se especifican en la tabla

1.6.

Mobile Seivices S\vitching Cerner.
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Plano de Control
(Señalización)

Plano de Usuario
(Información)

L2/PDCP

L2/BMC

L2/RLC

Gánale
Lógico

L2/LAC

Canales
Transport

L1

Figura 1.12 Arquitectura de protocolos para UMTS (Ver Anexo A).
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Función

Gestor de Servicio:

Establecer, modificar y mantener la

comunicación.

Función

Función de Clasificación

Asignar las unidades de datos a los

portadores que estén definidos.

Función de Traslación

Convertir los requerimientos de nivel

superior o de redes distintas a

pedidos de la red UMTS.

Función de Mapeo

Marcar cada una de las unidades de datos

para que reciba la calidad de servicio

requerida.

Control de Admisión

Contiene información de los

recursos disponibles. Decide aceptar

o no una petición de servicio.

Gestión de Recursos

Repartir ios recursos entre los usuarios.

Efectúa control de la potencia.

Control de Suscripción

Verificar la suscripción del usuario

frente a sus requerimientos.

Acondicionador de Tráfico

Adecuar el tráfico a lo establecido en la

negociación.

Tabla 1.6. Funciones y características del plano de control en la arquitectura UMTS1.

1.7.2.2 Espectro Radio Eléctrico UMTS

La banda de frecuencias que usa UMTS está definida por IMT-2000 de la ITU,

en la World Administrativa Radiocommunications Conference realizada en el

año 1992 (WARC 92), determina un espectro mínimo de 230 [MHz] en el tramo

de los 2 [GHZ]. Incluye tanto las comunicaciones terrestres como satelitales. A

continuación se presenta el resumen de frecuencias de UMTS;

> 1920-1980 y 2110-2170 [MHz], Duplexación por División de Frecuencia

(FDD, W-CDMA), para uplink y downlink, espacio entre canal de 5 [MHZ]

y trama de 200 [kHz]. Un operador necesita 3-4 canales (2x15[Mhz] o

2x20 [Mhz]) disponibles para establecer una alta velocidad y alta

capacidad de red.

1 Estudio de los sistemas de comunicaciones móviles de Tercera Generación (UMTS y CDMA2000) y la
Factibilidad de ser Implementados en el Ecnador, David Arias 3' Jlionathan Gómez, Pag. 101.
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> 1900-1920 y 2010-2025 [MHz], Duplexación por División de Tiempo

(TDD. TD/CDMA). Espaciamiento entre canal de 5 [MHz] y trama de 200

[kHz]. Tx y Rx no están separados en frecuencia.

> 1980-2010 y 2170-2200 [MHz], frecuencias para uplink y downlink

sateiital.

1.7.3 TD-SCDMA

A nivel mundial probablemente WCDMAy CDMA2000™ dominarán el mercado

3G, no obstante China está trabajando en un estándar propio conocido como

Time División Synchronous COMA (TD-SCDMA).

TD-SCDMA ofrece servicios de voz y datos, ambos aplicados sobre

conmutación de circuitos y conmutación de paquetes para alcanzar velocidades

hasta 2 [Mbps], Además utiliza la técnica Time División Dúplex (TDD) para

transmitir y recibir señales enviadas sobre la misma frecuencia pero en

diferentes tiempos. Los time slots sobre la portadora de radio se pueden

asignar simétricamente para los servicios tales como voz o asimétrico para los

servicios de datos donde los índices binarios en las dos direcciones de la

transmisión pueden diferenciar significativamente.

1.8 GENERACIÓN 3.5

La tendencia de las redes móviles celulares converge a un paso intermedio

para alcanzar tecnologías de cuarta generación, es la denominada 3.5

Generación, la cual se desarrolla para lograr escalabilidad eficiente en

aspectos técnicos; transición en software y de ser el caso variaciones mínimas

en hardware en la búsqueda de minimizar el deterioro de recursos limitados; tal

es el caso del espectro radio eléctrico, sin hacer de lado el aspecto financiero

parte fundamental en el desarrollo de la nueva tecnología.



EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 3 9

High Speed Dowiink Packet Access (HSDPA) es la evolución a 3.5 G del

sistema 3G, UMTS, que ofrece mayores velocidades y capacidad de acceso en

las redes de tercera generación existentes, utilizando la infraestructura ya

desplegada y realizando actualizaciones de software.

La banda ancha móvil permite ofrecer servicios hasta ahora propios de

conexiones de cable o Asymmetñc Dígita! Subscríber Une (ADSL), como

acceso a Internet a alta velocidad y redes corporativas, además de la evolución

de los contenidos específicos para móviles como música de alta calidad, videos

o televisión en el móvil, juegos interactivos, navegación o comercio electrónico,

realizadas sobre un canal con velocidades de hasta 10 [Mbps]. Entonces no

será extraño comprar un teléfono que permita mandar un video, escribir un

documento en Word, conectarse a Internet para leer un e-ma¡I, y por supuesto

hablar.

3GPP desarrolla los estándares para HSDPA, documentados en el Reléase 5.

Las empresas dedicadas a la comercialización de equipos basados en HSDPA

aseguran interoperabilidad y disponibilidad de terminales por tratarse de la

evolución de las redes móviles actuales y estar todas ellas basadas en dichos

estándares. Es así como la evolución de la tecnología, de mano con la

comercialización está permanentemente en búsqueda de nuevas fuentes de

recursos.

En los siguientes capítulos se estudia la tecnología HSDPA y su introducción

en el Ecuador con mayor detalle.

En la figura 1.13 se muestra un resumen del camino de migración de las

tecnologías de telefonía móvil celular hasta HSDPA, con planteamientos para

su comercialización en el primer semestre del 2006 en algunos países de

Europa.
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3.5G

1979 1990 2000 2002

Figura 1.13 Migración de la telefonía celular.

2006

1.9 GENERACIÓN 4 Y EL FUTURO DE LAS TELECOMUNICACIONES

La cuarta generación es un proyecto a largo plazo. Si se consigue e! apoyo de

las compañías de telefonía, NTT DoCoMo (los responsables de esta

innovación) presume lanzar una red 4G desarrollada alrededor del año 2010.

4G no está necesariamente definido por su relación de bit rafe, sino por un

significativo avance en la capacidad de su sistema, comparado con lo

alcanzado en los procedimientos 3G. De manera que la futura tecnología tiene

interés por ofrecer: mayores índices de velocidad, reducción de costos e

Internet inalámbrico. Asimismo, le permitirá ai usuario por ejemplo, ver un video

en su teléfono celular, estando en movimiento sin que exista interferencia, para

ello, es probable que la red móvil celular funcione en su totalidad con

protocolos IP, para lograr una transmisión de datos de 100 [Mbps] y apoyar

roaming (movilidad global verdadera). Una ruta hacia esta visión es la

convergencia de tecnologías tales como 3G y Wireless LANs (WLANs).



EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 41

Además, en comunicaciones móviles juega un papel importante ei tipo de

técnica de acceso, se puede optar por trabajar con Space División Múltiple

Access (SDMA) que es una tecnología que incrementa la calidad y capacidad

de los sistemas inalámbricos, utilizando avanzados algoritmos y procesamiento

digital de señales. Las estaciones base están equipadas con múltiples antenas

capaces de rechazar continuamente interferencia y utilizar con mayor eficiencia

los recursos del espectro, lo que permitirá trabajar sobre celdas más grandes

con menor irradiación de energía, mayor sensibilidad sobre los teléfonos

móviles y mayor capacidad en la red. Como se muestra en la figura 1.14.
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Figura 1.14 Tecnología SDMA.

Otro camino para cumplir con los objetivos planteados para esta generación

parece ser una nueva forma de transmisión y recepción de datos denominada

MuItíple-lnput~Mu!t¡pJe-Output(M\N\O) lo que permite conectar un celular a más

de una central en el área y así aumentar el ancho de banda. 4G sigue siendo

una tecnología en progreso que constantemente está en evaluación y

dependerá del desarrollo que tengan los mercados en que se pueda dar el

lanzamiento.



CAPITULO 2

LA TECNOLOGÍA HIGH SPEED DOWNLINK PACKET ACCESS
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LA TECNOLOGÍA HIGH SPEED DOWNLINK PACKET ACCESS

2.1 INTRODUCCIÓN

El avance global de los sistemas de tecnología celular 3G, Universal Mobiie

Telecommunications System (UMTS); denominada también Wideband Code

División Múltiple Access (WCDMA), puesto que manejan acceso múltiple por

división de código de banda ancha para soportar la evolución de tercera

generación en las redes GSM, ofrece velocidades de datos pico de hasta 2

[Mbps] bajo condiciones ideales y tasas de throughput promedio de hasta 384

[Kbps], cuyos estándares son reconocidos por el Third Generation Partnership

Project (3GPP), que fundamentalmente tiene como misión conducir la

preparación y el mantenimiento del conjunto de especificaciones técnicas

adaptables para un sistema móvil 3G basadas en redes GSM.

En abril de 1999, el 3GPP concluyó las normas para UMTS documentadas en

el "Reléase 1999" que constituyen la base de la mayoría de estos sistemas

desplegados comercialmente en la actualidad.

Sin embargo, el apetito de los usuarios por mayores velocidades para

transmisión de datos está cuestionando rápidamente la habilidad de ios

sistemas UMTS para atraer y sostener a los suscriptores, Promesas de

velocidades más altas para datos de tecnologías como Wi-Fi están

presionando a proveedores inalámbricos a ofrecer servicios competitivos con

capacidades equivalentes de ancho de banda.

En marzo de 2002 se prosigue con la siguiente fase importante en la evolución

de UMTS aprobada por el 3GPP, denominada "Reléase 5" que contiene

actualizaciones significativas efectuadas a las redes Reléase 99 UMTS que

proveen eficiencias de espectro superiores, ventajas de performance

(rendimiento) y funcionalidad a través del canal HSDPA, el subsistema

multimedia IP, e IP UTRAN.
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Hlgh Speed Downiink Packet Access (HSDPA) se basa en una nueva

arquitectura distribuida, esta optimización para UMTS define un nuevo tipo de

canal de transporte que permite que varios usuarios compartan el canal de la

interfaz aérea en forma dinámica, con velocidades pico teóricas de hasta 10

[Mbps].

HSDPA, conocido también como tecnología 3.5G es el siguiente escalón en el

ascenso tecnológico que mejora las características, servicios y aplicaciones en

ios sistemas de telefonía móvil de manera que los sistemas celulares puedan

competir con el hostil mercado actual de las comunicaciones.

2.2 DEFINIENDO LA TECNOLOGÍA HSDPA

HSDPA es una técnica que la 3GPP establece en el Reléase 5, está perfilada

para mejorar la capacidad de transmisión de datos en el canal downlink en

sistemas 3G. Esto fundamenta el paso necesario porque la velocidad práctica

máxima de datos del downlink en el Reléase 99 es demasiado baja para

aplicaciones multimedia.

High Speed Downiink Packet Access es una característica basada en el canal

compartido de downlink para permitir tasas de transmisión de hasta 10 [Mbps],

diseñado para soportar servicios que requieren altas velocidades instantáneas

en el canal downlink y velocidades bajas en el canal uplink, razón por la que se

consiera un sistema asimétrico. Esta característica también admite disminuir el

nivel de retransmisiones eri el enlace de radio, como consecuencia se reduce

el tiempo de entrega de manera que pueda satisfacer las necesidades en los

servicios de usuarios finales que utilicen la técnica HSDPA como navegar en

internet y aplicaciones de video bajo demanda.

La característica de HSDPA en el Reléase 5 es el resultado de un estudio

llevado en el Reléase 4 con respecto al tiempo de la trama; este estudio
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La característica de HSDPA en el Reléase 5 es e! resultado de un estudio

llevado en el Reléase 4 con respecto al tiempo de la trama; este estudio

considera un número de técnicas con el fin de proveer altas velocidades de

datos instantáneas en el downlink. Algunas de las consideraciones tomadas en

cuenta en la evaluación de las diferentes técnicas fueron:

- Enfocar sobre servicios interactivos y de background (segundo plano).

- Priorizar ambientes urbanos y posteriormente desarrolarlos para

interiores (pero no limitado a dichos ambientes y soportando total

movilidad).

- Permitir compatibilidad con antenas avanzadas y técnicas de

recepción.

~ Tomar en cuenta el tiempo de procesamiento del equipo del usuario y

requerimientos de memoria.

- Minimizar cambios sobre técnicas y arquitecturas existentes.

HSDPA utiliza una combinación de varias técnicas donde todas contribuyen a

las capacidades mejoradas del canal de alta velocidad o downíínk. A

continuación se cita las tecnologías que fueron evaluadas;

- Adaptive Modulation and Codíng (AMC)

- Hybríd Automatic Retransmisión Query (Hybrid ARQ)

- Fast Ce// Seiection (FCS)

- Múltiple input Múltiple Output (MIMO)

- Standalone Downlfnk Shared CHannel (Standalone DSCH)

AMC y ARQ híbrido son la base del Reléase 5 para HSDPA; MIMO está bajo

estudio para su introducción posteriormente, y FCS junto con Standalone

DSCH han sido descartados; pero pueden ser adoptados para futuras

evoluciones.
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2.2.1 Características de HSDPA

Desde el Reléase 5 en adelante se describe un nuevo canal denominado Hígh

Speed Downünk Shared Channei (HS-DSCH) el cual permite obtener

transmisión de datos a alta velocidad y desarrollar High Speed Downiink Packei

/Access (HSDPA). La nueva técnica HSDPA presenta las características que se

mencionan a continuación:

- HSDPA es compatible con EDGE.

- Totalmente compatible en sentido inverso con WCDMA.

- Aplicaciones ricas en multimedia desarrolladas para WCDMA

funcionarán con HSDPA.

La mayoría de los proveedores UMTS dan soporte a HSDPA.

- HSDPA lleva a WCDMA a su máximo potencial en la prestación de

servicios de banda ancha, siendo la capacidad de datos celulares

definida con throughput más elevado.

- Así como EDGE incrementa la eficiencia espectral en comparación

con GPRS, HSDPA incrementa la eficiencia espectral en comparación

con WCDMA. La eficiencia espectral y las velocidades aumentadas no

sólo habilitan nuevas clases de aplicaciones, sino que además dan

soporte para que fa red sea accedida por un mayor número de

usuarios; HSDPA provee tres veces más capacidad que WCDMA.

- HSDPA actualiza la tecnología WCDMA al disminuir la /alenda de la

red brindando así mejores tiempos de respuesta. Se prevén valores

inferiores a 100 [mseg]1.

- HSDPA comparte sus canales de alta velocidad entre los usuarios del

mismo dominio de tiempo, lo que representa un enfoque más

eficiente.

1 www.nokia.com
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E! performance (rendimiento) de las aplicaciones en tiempo real; tales

como: video streaming en vivo y juegos entre múltiples usuarios

mejora notablemente, debido a factores como: Adaptive Modulation

and Coding (AMC), el cual es controlado en el Nodo B (BTS) antes

que en la Radio Network Controller (RNC), rápida retransmisión y

redundancia incremental.

HSDPA maximíza el throughpuí de datos, la capacidad, y minimiza los

tiempos de retardos. Para el usuario, esto se traduce en mejor y

mayor productividad.

Definido para los modos FDD y TDD.

Es un canal compartido en el tiempo, marcando a uno o más canales

de datos físicos.

Se define un nuevo canal de datos de downlink denominado High

Speed Physicai Downiink Shared Channei (HS-PDSCH).

Tanto el canal compartido High Speed Downlink Shared Channei

(HS-DSCH) como el canal físico de bajada compartido High Speed

Physicai Downlink Shared Channei (HS-PDSCH) presentan un canal

de control de downlink asociado High Speed Shared Control Channei

(HS-SCCH) para la señalización de capa 1.

Se requiere un canal de señalización de uplink High Speed Dedicated

Physicai Control Channei (HS-DPCCH).

2.2.2 Modos FDD y TDD

Los sistemas de comunicación de radio móvil podrían clasificarse en:

Sistemas Simplex

Sistemas Half-duplex

Sistemas full-duplex
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> Sistemas Simplex

La comunicación se efectúa únicamente en una dirección por una vía de

transmisión, tal es el caso de los sistemas Paging, donde los mensajes son

recibidos pero no se emite una respuesta.

> Sistemas Half-duplex

Los sistemas de radio half-duplex permiten transmisión de información en

dos direcciones a través de una vía de transmisión; es decir, comparte el

mismo canal de comunicación para efectuar transmisión y recepción por lo que

no es posible realizarlas al mismo tiempo, tal es el caso de "push-to talk".

> Sistemas full-duplex

Permiten transmisiones de radio simultáneas a través de canales

separados como en Frecuency División Dúplex (FDD) o en canales

adyacentes sobre un canal simple de radio como es el caso de Time División

Dúplex (TDD) para conseguir comunicaciones para y desde el usuario.

2.2.2.1 Frecuency División Dúplex (FDD)

Provee canales de transmisión de radio simultánea entre el suscriptor y la

estación base, de manera que se transmite constantemente mientras se recibe

señales entre los dos. La BS dispone de dos antenas separadas (transmisión y

recepción) para alojar los canales estableciendo una separación apropiada

entre ellas; no obstante el terminal móvil utiliza una antena para transmisión y

recepción al mismo tiempo.

En FDD, un par de canales simples con una frecuencia fija y conocida son

utilizados para definir un canal de radio específico en el sistema. El canal para

transportar tráfico desde la BS al móvil se denomina Forward Channel,

mientras que el canal para portar tráfico desde el móvil a ia BS se denomina

Reverse Channel. FDD es utilizado en sistemas de radio analógico. En la figura

2.1 se muestra una representación gráfica de la definición descrita para FDD.
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Forward
Channel

Frequency split Frequency

Figura 2.1 FDD suministra dos canales simplex al mismo tiempo.

En la estructura de la capa física HS-DSCH para FDD, el canal de bajada se

basa en códigos de canalización con un factor de dispersión , Spreading Factor

(SF), fijo igual a 16. Para FDD, la longitud del intervalo de tiempo de

transmisión para HS-DSCH es 3xTS|0t, donde TS|0t es igual a 2560 chip (wO.67

[ms]).

2.2.2.2 Time División Dúplex (TDD)

Consiste en dividir un canal de radio simple en el tiempo, de manera que una

porción de tiempo es utilizado para transmitir desde la BS al móvil y el restante

es utilizado para transmitir desde el móvil a la BS. Si el tíme-split (tiempo

dividido) entre el fordward y el reverse time slot es pequeño, entonces la

transmisión y recepción de datos se presenta de forma simultánea para el

usuario, TDD es posible únicamente en formatos de transmisión y modulación

digital, siendo muy sensible al timing. En la figura 2.2 se muestra una

representación gráfica de la definición descrita para TDD.

Forward
Channel

^ Time split ^ Time

Figura 2.2 TDD suministra dos time slots simplex sobre la misma frecuencia1.

1 Wireless Commuitícatíons, Theodore S. Rappaport, Pag: 396.

LA TECNOLOGÍA HTGH SPEED DOWNLINK PACKET ACCESS 50

El modelo de capa física de downíink para TDD, HS-DSCH se basa en uno o

más códigos de canalización con cualquiera SF = 16 o SF = 1, pero no ambos

simultáneamente. También está permitida la transmisión en uno o más time

slots.

Por lo tanto, está permitida una combinación de multiplexación de códigos y

multiplexación de tiempo por time slot con un intervalo de tiempo de

transmisión del canal compartido, Transmission Time intervai High Speed
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El modelo de capa física de downlink para TDD, HS-DSCH se basa en uno o

más códigos de canalización con cualquiera SF = 16 o SF = 1, pero no ambos

simultáneamente. También está permitida la transmisión en uno o más time

slots.

Por lo tanto, está permitida una combinación de multiplexación de códigos y

multiplexación de tiempo por time slot con un intervalo- de tiempo de

transmisión del canal compartido, Transmission Time ¡ntervai High Speed

Downlink Shared Channel (TTI HS-DSCH), pero el mismo conjunto de códigos

de canalización deben ser usados en todos los time slots asignados al HS-

DSCH, No está permitido al TTÍ HS-DSCH cruzar el límite de la trama (TDD

con 3.84 [Mcps]) o la subtrama (TDD con 1.28 [Mcps]).

2.2.2.2.1 Ventajas del TDD

Hay varias razones para usar sistemas TDD, entre las cuales se citan las

siguientes:

La primera es la asignación del espectro. El espectro asignado por IMT-2000

es asimétrico, lo que significa que un sistema FDD no puede ser usado en todo

el espectro ya que requiere generalmente bandas simétricas. Así la solución

más obvia es dar la parte simétrica del espectro a sistemas FDD, y la parte

asimétrica a sistemas TDD. Las asignaciones de frecuencia propuestas para

UTRAN TDD son 1900-1920 [MHz] y 2010-2025 [MHz]. Las primeras licencias

3G TDD concedidas han sido de 5 [MHz] por operador, así cada operador TDD

podría tener solamente un portador TDD.

Segunda, muchos servicios proveídos por redes 3G que requieren capacidades

de transferencia de datos asimétrica para uplink y downfink, donde el canal

descendente demandará mayor ancho de banda que el canal ascendente. Un

ejemplo típico de esto es una navegar en Internet, donde solamente son

enviados comandos de control en el uplink mientras que el downlink puede

transferir cientos de kilo bits de datos de usuario por segundo hacia el
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suscriptor. Como la capacidad TDD no es mantenida en e! enlace de subida y

el de dajada, es una tecnología más atractiva para los servicios altamente

asimétricos. La estación base puede asignar las ranuras de tiempo

dinámicamente para el uplink o downlink de acuerdo a cada necesidad.

La tercera razón para seleccionar TDD es que dispone de facilidades en el

control. En el modo TDD ambas transmisiones uplink y downlink usan la misma

frecuencia, así, la pérdida rápida de características es similar en ambas

direcciones. El transmisor TDD puede anunciar las condiciones de disminución

del servicio del canal de frecuencia asignado basado en señales recibidas, esto

significa que ya no se requiere del control de poder en lazo cerrado,

únicamente será suficiente el de lazo abierto. Sin embargo, el control en lazo

abierto está basado en niveles de señales, y si el nivel de interferencia debe

ser conocido, entonces este debe ser reportado usando señalizaciones. Esta

característica same channel (mismo canal) puede también ser usada para

simplificar la diversidad de antenas basado en la calidad de recepción uplink, la

red puede escoger qué BS puede manejar de mejor forma la transmisión

downlink para el suscriptor móvil en cuestión, esto significa menos interferencia

total.

Además, el modo TDD es un sistema TDMA, un UE solamente tiene que estar

activo (recibiendo o transmitiendo) durante algunas ranuras de tiempo. Siempre

existen algunos idJe sJots durante una trama y estos pueden ser usados para

medir otras estaciones base y sistemas.

2.2.2.2.2 Desventajas del TDD

El ancho de banda de portadora usada en UTRAN-TDD es 5 [MHz], y el chíp

rate usado es 3.84 [Mcps]. La estructura de trama es similar al modo FDD en

que la longitud de una trama es 10 [ms] y consiste en 15 ranuras de tiempo,

como se muestra en la Figura 2.3. En principio, la red puede asignar estas

ranuras de tiempo libremente para el uplink y downlink. Sin embargo, al menos

una ranura de tiempo debe ser asignada para el uplink y una para el downlink,
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como las comunicaciones entre un equipo de usuario (DE) y la red siempre

necesita un canal de retorno.

TDD rrnmer'lü nía

CG7.fi?:.

TSO TS1 TSB T53 T5<l TSB T5S . TS11 TS!2 TS13 TS H

t t 4 í * t t 4 I t
DL UL U L DL DL DI. UL U L DL DL UL

Figura 2.3 Ejemplo de una trama TDD.

Las ranuras de tiempo no son asignadas exactamente para un usuario, como

en GSM. El modo TDD es una combinación de técnicas TOMA y CDMA (Ver

sección 1.3.4), y cada time slot puede ser accesado hasta por 16 usuarios.

Diferentes señales de usuario compartiendo un mismo time slot pueden ser

separadas porque ellas están moduladas con códigos específicos de

canalización ortogonal de usuario.

Estos códigos pueden tener Spreading Factors (factor de propagación: SF)

¡guales a 1, 2, 4, 8, 16. El data rate (tasa de datos) de un usuario depende de el

factor de propagación asignado.

Un factor de propagación igual a 1 da a un usuario todos los recursos de un

time slot, un SF de 2 da la mitad de ellos, y así sucesivamente. Sin embargo,

en el downlink solamente factores de propagación 1 y 16 son permitidos. Un

usuario pudo haber recibido data rates "intermedios" con el uso de

multicódigos, esto es, se puede asignar varios SF - 16 para ser utilizados en

paralelo. Se puede visualizar que un usuario puede ser asignado a diferentes

SF en las direcciones downlink y uplink cuando hay requerimiento de

transmisión de datos asimétricos.

Un sistema TDD es propenso a interferencia de Intercelda e intracelda entre el

uplink y downlink. El problema básico es que en celdas adyacentes, el mismo

time slot puede ser asignado a diferentes direcciones. Así por ejemplo, cuando
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25 ins

40 tus

DaUraíí

TTI
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Figura 2.4 Transmission Time Interval (TTI)1.

Time

2.2.4 Principios Básicos de la tecnología 3.5G

> Canal de transmisión compartido

High-Speed Downlink Shared Channei (HS-DSCH), es un nuevo tipo de

canal de transporte que utiliza transmisión multicódigo; el recurso de radio está

dimánicamente compartido en e! dominio de tiempo y código para llegar a

múltiples usuarios, sin dejar de lado el uso eficiente del código. En la figura 2.5

se muestra como de un nodo B se comparte la señal a múltiples usuarios,

mientras que la figura 2.6 indica como se logra la utilización eficiente del código

cuando un conjunto de recursos de radio dinámicamente compartidos aglutinan

múltiples usuarios en el dominio del tiempo.

Figura 2.5 Canal de transmisión compartido.

Introducción lo 3G Mobíle Communícatíon, Juna Korhonen, Pag: 93
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Channolizalion codos allocalod
TOrHS-DSCH transmission: 8 codes

L ,
Sha roa

channolízatíon

Q UsartFI B Usor#2 EJ Usor#3 a Uscr#4

Figura 2.6 División del canal de transporte.

> Modulación

HSDPA utiliza M~ary Quadrature Amplitude Modulation con M = 16 (16-

QAM) como complemento de Quadrature Phase Shift Keying (QPSK). 16-QAM

permite establecer una tasa de datos pico dos veces más que lo conseguido

con QPSK. Además 16-QAM es más sensible a la interferencia. En la figura 2.7

se muestra el diagrama de constelación de ambos tipos de modulación (mayor

información de los tipos de modulación estudiados se presenta en el Anexo B).

2 bps/símbolo

O O
o o
o o
o o

o o
o o
o o
o o

4 bps/símbolo

QPSK 16-QAM

Figura 2.7 Diagrama de constelación de QPSK y 16-QAM.
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> Intervalo de tiempo de transmisión (TTI)

La técnica HSDPA maneja un TTI = 2 [mseg], lo cual reduce los tiempos de

retardo en el Interfáz aire y permite a las características de 3.5G; como: rápida

adaptación del enlace, trabajar hasta 500 veces por segundo. En la figura 2.8

se representa el TTI para la Reléase 5 y la compara con enteriores Releases.

Reléase 5 (HS-DSCH)

2 ms | |

Releases Anteriores

10 ms |

20 ms

40 ms

80 ms

Figura 2.8 Intervalo de tiempo de transmisión para Reléase 5 y anteriores Releases.

> Hybrid Automatic Retransmission Query (H-ARQ)

El principio de la retransmisión de petición automática rápida con soft

comblning (simple asociación), mejora los tiempos de interacción entre el

transmisor y receptor, en la figura 2.9 se visualiza el procedimiento de H-ARQ.

Conventional ARQ

Error Error Error

FastARQ wlth soft combinina

Tnnsmfttor

Sofí camblnlay

Figura 2.9 Retransmisión de petición automática rápida.
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> Adaptación del enlace

El esquema de transmisión cambia cada instante del intervalo de tiempo de

transmisión (TTI) para adaptarse a las condiciones del enlace de radio. En la

figura 2.10 se muestra una representación gráfica de la adaptación del enlace

del Reléase 5 y una comparación con lo efectuado en el Reléase 99.

Control dinámico de potencia representa un papel importante en la adaptación

del enlace y consiste de un ajuste constante de los niveles de potencia de

transmisión de los terminales móviles, con lo que se reduce la interferencia y se

incrementa la capacidad. En la figura 2.11 se considera la potencia total de una

celda; según la Reléase 5, se optimiza ya que el canal de bajada compartido,

High Speed-Downlink Shared Channel (HS-DSCH) utiliza aquella potencia no

usada en la reléase 99, de manera que no se necesita espectro extra de

portadora; además, la voz y datos se transmiten por un mismo carrier.

R99-power control R5- rateadaptelioni
more powor less powcr

R99; Power control (constaní rale)

low data rato hígh data rato

HS-DSCH: Rale control (conslantpower)
-Adaptive coding [R a 1¿3 -1)
-Adapíive modulatlon (QPSK or 16QAM)
-Aclapt oo 2 ms TTí basis ^> fast

Adjüst Lransmissíon parameLers lo match Instaníaneous channei condiüons
- Palh loss and shadowlng
- Interíerence vanalions
- Fast mufti-palh fadíng

Figura 2.10 Adaptación del enlace.
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3GPP Reléase 99
Pov/er
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u

Power usagc wíth dedícated channels
channels

3GPP Reléase 5
Pow-er

u
•33

;̂SÍMgtff̂ ^

'Common channels

HS-DSCH wíth dynamíc powerallocation

Figura 2.11 Asignación dinámica de potencia.

> Fast Radio Channel Dependent Scheduling

Scheduling se refiere a cual equipo de usuario va a transmitr para un

instante de tiempo dado. La idea es transmitir a usuarios basándose en la

calidad del canal de radio, considerando los picos en fading (desvanecimiento),

esta propiedad puede inducir a grandes variaciones en la tasa de datos entre

usuarios, como se muestra en la figura 2.12.
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Figura 2.12 Elección del usuario que transmite en un instante de tiempo.

2.3 LA TÉCNICA HSDPA

La nueva tecnología llamada HSDPA resulta de variaciones efectuadas sobre

el sistema de tercera generación, UMTS.
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2.3.1 Estructura del canal Downlink

Como se muestra en la figura 2.13 el canal Downlink se describe como aquel

eníace desde el Nodo B al UE, en el cual se tiene:

Hígh Speed Physical Downlink Shared Channei (HS-PDSCH)

• Modulación: Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) o síxty-Quadrature

Anplitude Modulation (16QAM), Spreading Factor (SF) = 16

• Contiene datos y 24 bits para Cyclic Redundancy Checking (CRC) o

Control de Redundancia Cíciica.

Hígh Speed Shared Control Channei (HS-SCCH)

• Modulación: QPSK , SF = 128

• Contiene identificación de equipo de usuario, efectúa modulación y

codificación, información H-ARQ, etc.

• Un UE puede escuchar máximo 4 HS-SCCHs.

Associated (DPCH) Dedicated Physical Channei

• Modulación: QPSK o 16QAM, Spreading Factor = 4-512

2.3.2 Estructura del canal Upiink

Como se muestra en la figura 2.13, el canal Upiink se describe como el enlace

desde el UE al Nodo B, el cual presenta:

High Speed Dedicated Physical Control Channei (HS-DPCCH)

• Modulación Primaria: Bínary Phase Shift Keying (BPSK), SF = 256

• Contiene ACK/NACK e indicador de calidad del canal.

• Puede recibir a dos sectores sobre el mismo Nodo B para mejorar ta

probabilidad de detección, pero en general este canal soporta SHO,
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Dedicated Physica/ Channe! (DPCH)

- Modulación primaria: BPSK, SF = 4 - 256

• Soporta Soft Handovery Soñar Handover

Figura 2.13 Canales físicos para HSDPA.

Los cambios en la capa física para soportar HSDPA comprenden la adición de

nuevos canales físicos sobre las especificaciones de UMTS:

- Canal físico compartido de alta velocidad de bajada High Speed

Physícal Downlink Shared Channe! (HS-PDSCH) es el mecanismo de

transporte para los nuevos canales lógicos HSDPA. Este canal será

compartido en tiempo y código entre usuarios sujetos al Nodo-B.

Canal de alta velocidad para control físico dedicado High Speed

Dedicated Physícal Control Channel (HS-DPCCH) es un canal de

subida que lleva señales de recibo de paquetes por cada bloque de

transporte e Indicador de Calidad de Canal, Channel Quality Indicator

(CQI), usado por el Nodo-B para llevar a cabo el AMC.
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Adicionalmente existen variaciones en los canales lógicos:

- High Speed Downlink Shared Channei (HS-DSCH) provee los

mecanismos de transporte lógico para la transferencia de datos.

- High Speed Shared Control Channei (HS-SCCH) provee información

de tiempo y código para el DE. Esto permite al UE escuchar al canal

HS-DSCH en el momento correcto y usando los códigos correctos

para permitir una decodificación exitosa de los datos recibidos.

2.3.3 Características del canal de transporte HS-DSCH

El sistema WCDMA normalmente porta datos de usuario sobre canales de

transporte dedicados denominados Dedicated Channe/s (DCHs)1, ios cuales

brindan al sistema mayor rendimiento con continuos datos de usuario. Los

DCHs son códigos multiplexados sobre una portadora RF.

HSDPA introduce un nuevo canal de transporte, HS-DSCH, que utiliza

eficientemente los valiosos recursos de radio frecuencia y considera datos

críticos del paquete (bursty). Este nuevo canal de transporte divide múltiples

códigos de acceso, potencia de transmisión y utiliza la infraestructura de

hardware entre varios usuarios.

El canal de transporte HS-DSCH también presenta las siguientes

características;

1 Arquitectura del Sistema UMTS. Anexo A.
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Un canal de transporte HS-DSCH es procesado y decodificado por un

Coded Composite Transport Channei (CCTrCH).

Existe solo un tipo CCTrCH de HS-DSCH por UE.

El CCTrCH puede ser mapping a uno o varios canales físicos.

Solo hay un HS-DSCH por CCTrCH.

Existencia solamente sobre downlink.

Posibilidad de utilizar "beam forming".

Posibilidad de aplicar técnicas de adaptación del canal con excepción
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- Un canal de transporte HS-DSCH es procesado y decodificado por un

Codee/ Composite Transpon Channel (CCTrCH).

- Existe sofo un tipo CCTrCH de HS-DSCH por UE.

- El CCTrCH puede ser mapping a uno o varios canales físicos.

- Solo hay un HS-DSCH por CCTrCH.

- Existencia solamente sobre downlink.

- Posibilidad de utilizar "beam forming".

- Posibilidad de aplicar técnicas de adaptación del canal con excepción

de control de potencia.

- Posibilidad de efectuar broadcast en la celda entera.

- Siempre asociado con un Dedicated Physical Channel (DPCH) y uno

ornas HS-SCCH.

2.3.4 Estructura de Protocolos del canal de transporte HS-DSCH 1

El nuevo acceso de alta velocidad se basa en el nuevo canal de transporte

compartido de downlink de alta velocidad High Speed-Downlink Shared

Channel (HS-DSCH), el cual mantiene algunas de las características del

Downlink Shared Channel (DSCH) del Reléase 99.

El canal HS-DSCH es capaz de operar en un ambiente donde ciertas celdas no

sean actualizadas. Packet Data Convergence Protocoi (PDCP), Radio Línk

Control (RLC) y Médium Access Control-dedicated (MAC-d) no han cambiado

con respecto a las que se encuentran en la arquitectura del Reléase 99 y

Reléase 4. En ía figura 2.14 se muestra una representación gráfica de las

funciones afectadas por HSDPA sobre la arquitectura UTRAN de UMTS.

1 3GPP TS 25.308 y 6.3.0, Reléase 6.
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Nuevas entidades de HSDPA
lub

Afectadas por HSDPA

No afectadas por HSDPA

Figura 2.14 Funciones afectadas por HSDPA sobre la arquitectura UTRAN.

RLC puede operar en los modos Unacknowledged Mode (UM) o

Acknowiedged Mode (AM); pero no en modo Transparent Mode (TM)

debido a] cifrado.

PDCP se lo puede configurar para realizar o no compresión de

cabeceras.

MAC-d se retiene en el Serving Radio Network Controller (SRNC), lo

que índica que el canal de transporte conmutado es ejecutable.

Las nuevas funcionalidades de ARQ híbrido y de la temporización de

HS-DSCH están incluidas en la capa MAC, mientras que en UTRAN

esta función se incluye en una nueva entidad llamada MAC-hs

localizada en el Nodo B, como se muestra en la figura 2.15.
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Figura 2.15 Conjunto de cambios estructurales para HSDPA.

2.3.5 Configuración Básica del canal de transporte

La configuración básica del canal de transporte (canal lógico) consiste de un

HS-DSCH y un DPCH asociado. .

En el downlink, el DPCH asociado lleva un Indicador HS-DSCH (Hl) apuntando

al canal de control compartido que el User Equipmment (UE) o equipo de

usuario necesita decodificar. Cuando el UE requiere decodificar uno o más

intervalos de tiempo de transmisión para el canal de bajada compartido (HS-

DSCH), el canal de control compartido (HS-SCCH) pasa al equipo de usuario

(UE) los códigos de canalización usados en el TTI HS-DSCH y señalización

para información adicional.

El Spreading Factor (SF) del High Speed Physical Downlink Shared Channel

(HS-PDSCH) está establecido en 16 (SF = 1 también es posible en modo

TDD), y muchos HS-PDSCH pueden usar multiplexación de códigos a

diferentes UEs o a un UE con capacidad para multi código.

La señalización de uplink consiste de los acknoiedgements (ACK) para el ARQ

híbrido e información de las condiciones del canal. El canal de control uplink

dedicado para HS-DSCH es el canal de control físico dedicado (HS-DPCCH)

usado con la misma disperción y modulación que en el canal físico dedicado

(DPCH). La figura 2.16 muestra el mapping entre el canal de transporte y canal
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físico con funciones de UMTS y HSDPA. En la figura 2.17 se muestra una

representación gráfica de los canales HSDPA a los que se hace mención.

DCM DPDCHJ
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Figura 2.16 Mapeo entre el canal de transporte y canal físico coa funciones de UMTS y

HSDPA1.

IIS-DSCH

HS-DSCH
HS-PDSCH -

HS-SCCH
HS-DPCCH

A

High-Speed Downlink Shared Channe!
HígívSpeed Physical Dounlink Shared Channel

HiglvSpeed Shared Control Channel(s)
HígívSpeed Dedicaled Physical Control Channel

Figura 2.17 Canales HSDPA.

Introductíon to 3 G Mobile Communicatíon, Juna Korlionen, Pag: 59
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2.3.5.1 Flujo de datos en la ¡nterfaz aire

En la figura 2.18 se presenta el flujo de datos en la ¡nterfaz aire para HSDPA,

observe que el canal de bajada (downlink) contiene cuatro componentes:

- El canal físico de bajada asociado (Associated DPCH), alberga la señal

portadora de radio como indicador para la capa 3, comandos de control

de potencia para upiink, entre otros.

- El canal de control compartido (HS-SCCH) que aloja los caracteres de

control para la señalización.

- El conjunto de canales físicos de bajada compartidos (HS-PDSCH), con

un máximo de 15 tramas y un intervalo de tiempo de transmisión de 2

[mseg], guarda los datos de usuario.

En el enlace de subida (upiink) están presentes:

- El canal físico de control de bajada (HS-DPCCH), el cual contiene

información de la calidad del canal, los ACK de H-ARQ, entre otros.

- El canal físico dedicado asociado (Associated DPCH) que guarda datos

de retroalimentación (feedback).
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Figura 2.18 Flujo de datos en la interfaz aire.
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2.3.6 Modelo de capa física downlink HS-DSCH

2.3.6.1 Modelo de capa física de downlink para FDD

Como se ha mencionado la configuración básica del canal downlink consiste de

uno o varios High-Speed Physical Downlink Shared Channels (HS-PDSCHs)

con un Dedicated Physical Channel (DPCH) asociado combinado con un

número separado de canales de control físico compartidos, HS-SCCHs. El

conjunto de canales de control físicos compartidos asignados al UE en un

tiempo dado se llama conjunto HS-SCCH. El UTRAN puede usar más de un

conjunto HS-SCCH en una celda dada. Hay una compensación fija de tiempo

entre el inicio de la información de HS-SCCH y el inicio de la sub trama HS-

PDSCH correspondiente.

El UE está provisto por un conjunto HS-SCCH sobre la configuración de HS-

PDSCH medíante señalización Radio Resource Control (RRC)

El número de canales de control compartido (HS-SCCH) en un conjunto, desde

ei punto de vista del equipo del suscriptor, puede extenderse desde un mínimo

de uno a un máximo de cuatro. El UE monitorea continuamente todos los HS-

SCCHs en el conjunto asignado.

Por cada intervalo de tiempo de transmisión de HS-DSCH, cada canal de

control compartido (HS-SCCH) lleva señalización de downlink relacionada con

el HS-DSCH para un equipo terminal. La siguiente información se lleva sobre el

HS-SCCH:

- Transport Format and Resource Information (TFRI)

El Indicador de Recursos y Formato de transporte (TFRI) incluye información

acerca de la parte dinámica del formato de transporte HS-DSCH, incluyendo el

tamaño del conjunto de bloques de transporte y esquemas de modulación. El

TFRI también incluye información acerca del conjunto de canales físicos
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(códigos de canalización) sobre e! cual el HS-DSCH es examinado en el TTI

HS-DSCH correspondiente.

- información relacionada a H-ARQ

Esto incluye información relacionada al protocolo H-ARQ para el TTI HS-DSCH

correspondiente e información acerca de la versión de redundancia.

El HS-SCCH traslada la identidad del UE que identifica cual de ellos (UE) está

llevando la información necesaria para decodificar el HS-PDSCH.

La primera parte del HS-SCCH contiene el conjunto de códigos de canalización

y el esquema de modulación para la asignación de HS-DSCH con la segunda

parte conteniendo el tamaño del bloque de transporte e información

relacionada con H-ARQ. Un Control de Redundancia Cíclica (CRC) se calcula

sobre ambas partes, la identificación de UE e información adicional de HS-

SCCH.

En caso de transmisión HS-DSCH al mismo UE en TTIs HS-DSCH

consecutivos, el mismo HS-SCCH debería usarse para la señalización de

downlink asociada correspondiente.

2.3.6.2 Modelo de capa física de downlink para TDD

Igual que en el Reléase 99, el canal físico dedicado asociado puede también

ser un canal fraccionado para un uso de recursos eficiente con un período de

repetición correspondiente en términos del intervalo de tiempo de transmisión

(TTI). El UE es informado de una asignación de HS-DSCH mediante un

mensaje de señalización sobre el HS-SCCH. El UE tendrá asignado un

conjunto de hasta cuatro HS-SCCHs, y monitorea a todos ellos continuamente.

En algún TTI dado, como máximo uno de estos HS-SCCHs se puede

direccionar al UE. En caso de que el UE detecte un mensaje para este en un

HS-SCCH específico, entonces este puede restringir su monitoreo de HS-

SCCHs solamente a aquel canal de control compartido en el próximo TTI,
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2.3.8 Administración de Recursos

Para HS-DSCH, los recursos a nivel de celdas deberán ser:

- Códigos de canalización y time slots (TDD) que pueden usarse para

efectuar el mapping de los canales físicos HS-PDSCH y el HS-SCCH.

- Potencia que puede usarse para él o el conjunto de canales de bajada

compartidos (HS-DSCH) y para el canal de control compartido (HS-

SCCH).

Los recursos HS-DSCH se asignan por el Controlling Radio Network Controller

(CRNC) para un Nodo B en una base de celdas. (El CRNC configura el Nodo B

con la lista de HS-SCCH que pueden usarse en la celda. Los conjuntos HS-

SCCH se decide por e! Nodo B).

2.3.9 HSDPA vs. CDMA2000 1xEV-DV

Tanto el estándar IS-95 (cdmaOne) como el cdma2000 comparten una serie de

características comunes que los diferencian con el acceso radio UMTS. Entre

ellas se pueden destacar las siguientes:

- WCDMA utiliza un ancho de banda y una tasa de chip más de tres veces

superior al de la familia cdma2000. Esto proporciona ai sistema WCDMA

mayor diversidad por multitrayecto, especialmente en entornos urbanos

con células de pequeño tamaño, con lo que en principio se combaten

mejor las atenuaciones y se mejora la cobertura. El mayor ancho de

banda también es una ventaja en lo que a la cobertura de servicios de

alta tasa binaria (384 kbit/s y superior) se refiere.

- Las estaciones base en ÍS-95 y cdma2000 deben estar sincronizadas a

través de GPS, mientras que en UMTS no se requiere sincronización.

Entre las ventajas de los sistemas sincronizados están la mayor

simplicidad en los algoritmos de selección de celda, menor tiempo de

traspaso, y la mayor facilidad en la elección de códigos con buenas

propiedades de ortogonalidad. Su mayor inconveniente es el derivado
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de la necesidad de GPS para la sincronización, lo que complica el

despliegue sobre todo para interiores.

- En el caso de cdmaOne y cdma2000, debido a que las estaciones base

están sincronizadas entre sí, los códigos de scrambiing son más

eficientes (se consigue una mayor ortogonalidad entre ellos), y, además,

su generación es más sencilla que en el caso del UMTS.

- El acceso múltiple por división en el tiempo (TDM) en 1xEV-DO. Este

sistema utiliza multiplexación en el tiempo en el enlace descendente, es

decir, en cada instante de tiempo solo un usuario es atendido. Esta

solución permite asignar la potencia máxima, necesaria para garantizar

altas tasas binarias en el canal descendente. El funcionamiento es

diferente al de los sistemas cdmaOne y cdma20QO 1x.

- La arquitectura de red prevista para cdma2000 también distingue entre
los dominios de conmutación de circuitos y de paquetes. Mientras que
en el diseño del primero se ha buscado la interoperabilidad con las
redes CDMA de segunda generación IS-95, en el segundo ha
predominado la reutilización de protocolos existentes para redes IP
antes que la reutilización de la infraestructura de conmutación de
paquetes de GPRS.

En la tabla C.1 del Anexo C se muestran algunas características para identificar

las diferencias entre la tecnología 1xEV-DV y HSDPA.

2.3.10 Requerimientos para la evaluación de técnicas para HSDPA

Las siguientes consideraciones deben ser tomadas en cuenta en la evaluación

de diferentes técnicas propuestas para HSDPA.

1. El enfoque deberá estar en las cadenas de datos, servicios interactivos y

de background. Se deberá tomar en cuenta que esto no será posible

para optimizar simultáneamente las características de HSDPA para

todas las clases de tráfico.
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2. La mejora del desempeño del sistema será obtenida con la reducción del

retardo en el servicio.

3. La prioridad estará dada a ambientes urbanos y entonces a desarrollos

para interiores. Sin embargo, las técnicas no estarán limitadas a estos

ambientes.

4. Las técnicas aceptadas serán optimizadas a velocidades típicas de

ambientes urbanos pero estas técnicas deberían aplicar también a otras

velocidades. Se deberá soportar movilidad total, la movilidad también

debería tolerar casos de alta velocidad, pero la optimización debería ser

para escenarios de baja y mediana velocidad.

5. Las características o capacidades deberían demostrar una ganancia

incremental significativa.

6. Las características aceptadas deberán proveer el beneficio a un costo

razonable para el operador. El valor agregado por característica debería

estar considerado en la evaluación.

7. Las técnicas deberían ser compatibles con técnicas avanzadas para

antenas y receptores.

8. Las técnicas deberían tomar en cuenta el impacto sobre las redes

Reléase 99 desde una perspectiva de protocolo y hardware.

9. La elección de técnicas (tales como H-ARQ) tomarán en cuenta el

tiempo de procesamiento del DE y los requerimientos de memoria.

10. La complejidad del UE debería ser minimizada por un nivel dado de

desempeño del sistema.
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2.4 SERVICIOS Y APLICACIONES HSDPA

HSDPA proporciona un incremento sustancia! en las características de los

servicios del sistema UMTST y sus aplicaciones presentan mejoras para

satisfacer las necesidades de los usuarios.

HSDPA lleva a UMTS/WCDMA a su máximo potencial en la prestación de

servicios de banda ancha, y es la capacidad de datos celulares definida con

throughput más elevado. La eficiencia espectral y las velocidades aumentadas

no sólo habilitan nuevas clases de aplicaciones como se muestra en la figura

2.20; sino que dan soporte para que la red sea accedida por un mayor número

de usuarios.

Video tefephony^-

Tn^Ttn' ^ — ___^

-e- - > C^Combinattonal serviceF>
.̂ ÜMflht ^~~" • -• ——í

and

Figura 2.20 Muéstralos servicios y aplicaciones 3.5G.

La solución HSDPA permite aumentar de tres a cinco veces el rendimiento del

flujo, lo cual se traduce en un incremento importante de usuarios de datos en

una sola frecuencia. Este sustancial aumento en las tasas de datos y

rendimiento se alcanza por medio de la implernentación de un mecanismo de
control de canales rápido y complejo, el cual se basa en disminuir el tamaño de

la trama de nivel físico. A! ofrecer aplicaciones de bajo coste pero ricas en

contenidos, las operadoras tendrán la posibilidad de diferenciar sus servicios,

crear fidelidad a su marca y aumentar los ingresos, así como los márgenes de
datos por usuario.

1 Servicios y Aplicaciones UMTS. Anexo A.
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> Mensajería de Vídeo

Envío de clips de vídeo entre usuarios móviles (calidad y duración / tamaño

depende del móvil), con HSDPA disminuye el tiempo de descarga en

comparación a los sistemas 3G. Se puede tener grabación y envío de

mensajes de video a otros usuarios móviles y cuentas de correo electrónico,

que son equivalentes a los mensajes de texto o las notas de voz pero con video

de larga duración incorporado (depende de los móviles), es compatible con el

servicio disponible en 2.5G y 3G, siempre y cuando el Terminal móvil soporte el

servicio (en principio pocos tendrán esta característica, para luego masificarlo).

En la figura 2.21 se representa como se efectúa la mensajería de video.

El usuario graba
una secuencia de
vídeo desde su

móvil y lo en vía a
un tercero

El destinatario recibe
el mensaje MMS y
reproduce el vídeo

integro en su terminal

Móvil

Internet-PC
Correo

electrónico

Móvil

El destinatario
recibe el email con
el vídeo adjunto y
reproduce el vídeo

en su PC H

O Dispone de un reproductor compatible con el formato de vídeo móvil

Figura 2.21 Mensajería de video.

> Descarga de Video

Descarga de contenidos de video desde WAP, directamente al seleccionar e!

enlace, mejora de la utilización gracias a la reducción del tiempo de espera, los

contenidos son de mayor duración / calidad, en promedio el tamaño de los
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archivos en el año 2002 es 50 [Kbps]; mientras que para el año 2008 es 800

[Kbps]1. En la figura 2.22 se muestra una comparación del rendimiento de la

descarga de video en la Ifnea de evolución para HSDPA y en la figura 2.23 se

visualiza la buena calidad de un enlace visual en el móvil.

Video download performance

100
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> Mensajería de Vídeo

Envío de clips de vídeo entre usuarios móviles (calidad y duración / tamaño

depende del móvil), con HSDPA disminuye el tiempo de descarga en

comparación a los sistemas 3G. Se puede tener grabación y envío de

mensajes de video a otros usuarios móviles y cuentas de correo electrónico,

que son equivalentes a los mensajes de texto o las notas de voz pero con video

de larga duración incorporado (depende de los móviles), es compatible con el

servicio disponible en 2.5G y 3G; siempre y cuando el Terminal móvil soporte el

servicio (en principio pocos tendrán esta característica, para luego masificarlo).

En la figura 2.21 se representa como se efectúa la mensajería de video.

El usuario graba
una secuencia de
vídeo desde su

móvil y lo envía a
un tercero

El destinatario recibe
el mensaje MMS y
reproduce el vídeo

integro en su terminal

Móvil

El destinatario
recibe el emaii con
el vídeo adjunto y
reproduce el vídeo

en su PC n

"") Dispone de un reproductor compatible con el formato de vídeo móvil

Figura 2.21 Mensajería de video.

Internet-PC
Correo

electrónico

> Descarga de Video

Descarga de contenidos de video desde WAP, directamente al seleccionar el

enface, mejora de la utilización gracias a ía reducción del tiempo de espera, los

contenidos son de mayor duración / calidad, en promedio el tamaño de los
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archivos en el año 2002 es 50 [Kbps]; mientras que para el año 2008 es 800

[Kbps]1. En la figura 2.22 se muestra una comparación de! rendimiento de la

descarga de video en la línea de evolución para HSDPA y en ia figura 2.23 se

visualiza la buena calidad de un enlace visual en el móvil.

Video download performance

100
~ 90

8 §8« 70
>* 12JS 50
n 40
Q 30

20
10 T-rnirFi i i *

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Figura 2.22 Rendimiento de descama de video en la evolución a HSDPA.

Figura 2.23 Video Móvií.

> Streaming de contenidos de vídeo

Streaming es una tecnología que permite a los usuarios la posibilidad de

ver contenidos multimedia en tiempo real, sin necesidad de tener que

descargárselos previamente y presenta mejora de la calidad de los contenidos

1 Fuente: www.nokia.com
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El usuario accede a
la sección de VÍDEO

del portal WAP

Selecciona el contenido
NOTICIAS

Portal WAP

VIDEO

VÍDEO

> Moticiíis

Ver el

Descaígalo

CONTENIDOS VIDEO

VER EL PROGRAMA permite al usuario ver el la
duración completa del vídeo en streaming, sin

espera ni interrupciones, todo el tiempo deseado
Inicio 1 2 3 4 minutos R

Selecciona
DESCÁRGATE L0\R

\M

!\E LO MEJOR permítela

descarga de un resumen del programa
(1-3 minutos) con lo mejor, una vez

descargado, el usuario puede
:¡rlo en su móvil

Figura 2.25 Descarga y streaming de contenidos de video.

> Video Telefonía

HSDPA permite establecer llamadas con video (imagen y sonido) entre 2

usuarios 3.5G y es compatible con 3G (no es operable con usuarios GSM), de forma

que es posible ver en la pantalla del moví! al interlocutor, gracias a la cámara situada

en el frontal del móvil, requiere el establecimiento específico de este tipo de llamada

frente a una llamada de voz convencional, siempre y cuando se disponga de un

terminal que soporte el servicio. En la figura 2.26 se presentan los pasos generales

para establecer un video llamado.
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El usuario decide
hacer una vídeo

llamada a su
amigo, para ello

selecciona la
opción "vídeo

llamada" al marcar
el número

La red móvil permite realizar
vídeo llamadas con calidad vocal
digital de 64Kbps a otros móviles

compatibles

El destinatario recibe el aviso
de vídeo llamada de su
amiga, contesta y se

establece la comunicación,
imagen y conversación como

cualquier llamada

Igualmente es posible realizar
llamadas convencionales de voz

a cualquier móvil

AUEKA
v • Í
T

r
L¿*-$

Opciones*^ Colgar

Figura 2.26 Video Telefonía.

2.4 TERMINALES HSDPA

Aunque los teléfonos móviles basados en tecnología de tercera generación

todavía no son demandados de manera masiva, los fabricantes ya anuncian

para este mismo año 2005 la disponibilidad de la tecnología HSDPA, que

puede considerarse la generación inmediata superior a UMTS y la antesala de

la cuarta generación móvil. Es importante que los nuevos terminales estén

acorde a la demanda comercial con costos competitivos; en Madrid-España,

una de las ciudades con mayor difusión de la nueva tecnología, los teléfonos se

podrán comprar libres o sujetos a algún plan. Sus precios oscilan entre los 120

y los 400 euros, comparables con aquellos que funcionan bajo tecnología 3G y

todos permiten ampliar su memoria externa para almacenar más vídeos y

canciones. Sin embargo se espera que los terminales UMTS puedan soportar,

con algunos cambios en software, los nuevos servicios HSDPA. En la figura

2.27 se presentan algunos terminales para HSDPA, los cuales deben tener

características en la pantalla para poder visualizar video móvil (mayor

información se presenta en el Anexo C).
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+ PI*f+
II

r

Figura 2.27 Terminales HSDPA.

2.5 FUTURO HSDPA

HSDPA es el mayor trabajo del Reléase 5 del 3GPP. HSDPA está diseñado

para mejorar la capacidad de la transmisión de datos del downlink en los

sistemas 3GPP. Esto incrementará la máxima velocidad de transmisión teórica

que el sistema puede proveer, pero que es lo más importante, esto aumentará

el throughputen escenarios de uso práctico. La naturaleza dinámica y adaptiva

de los canales HSDPA significa que estos serán capaces de transmitir la más

alta cantidad de datos posible trama por trama, aún en condiciones pobres y

cambiantes del canal de radio. Las mejoras de HSDPA están limitadas al

downlink; así, esto es bastante relevante en la discusión del presente capítulo.

HSDPA, como está especificado en el Reléase 5, puede proveer el throughput

máximo teórico de 10 [Mbps], pero esto puede incrementar luego, por ejemplo

con la adopción de antenas MIMO. MiMO es una característica del Reléase 6,
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y mejora los sistemas HSDPA (con cuatro pares de antenas Tx/Rx) podría

posiblemente proveer tasas de datos de downlink de 20 [Mbps] en ambientes

ideales. Se debe notar aquí que HSDPA emplea un canal downlink compartido

para la transmisión de datos; así, la velocidad de datos teórica dada antes tiene

que ser compartida entre todos los usuarios HSDPA activos en la celda o

sector.

Si los canales HSDPA son desarrollados sobre la misma portadora como los

canales normales de 3GPP, entonces un problema puede venir de la falta de

disponibilidad de códigos de expansión, debido a que estos canales

compartirán el mismo espacio de código.
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HSDPA EN EL ECUADOR Y EL MUNDO

3.1 LA TECNOLOGÍA 3.5G A NIVEL MUNDIAL

El auge en la industria de la telefonía celular a nivel mundial ha tenido un

desarrollo no uniforme, debido a que los países industrializados se encuentran

actualmente efectuando pruebas para la implementación de la nueva

tecnología 3.5G; mientras que en otros países, generalmente aquellos en vías

de desarrollo, apenas se está concluyendo la etapa para los sistemas 2G.

Considerando la evolución de la telefonía móvil celular1 se establecen dos

caminos en la implantación de tecnologías móviles. Los estándares IS-

95/CDMA2000 y GSM/WCDMA, dos conjuntos de técnicas consideradas como

las más importantes en el sector de la telefonía inalámbrica, ambas tecnologías

contrincantes, presentan observaciones como las siguientes; WCDMA

construida bajo los protocolos del Sistema Global de Comunicaciones Móviles,

será más factible para los proveedores de servicios GSM migrar a WCDMA que

a CDMA2000. Por otro lado aquellos que proporcionan servicios IS-95 es

conveniente cambiar a CDMA2000; pero ambas ofrecen alta velocidad con

soporte de IP y los clientes podrán fácilmente transferir aplicaciones de una red

a otra.

Además, es importante tomar en cuenta los derechos de propiedad intelectual,

la compañía Quaícomm, quién es dueña de tres mil patentes de CDMA2, tiene

la más fuerte posición con respecto a la propiedad intelectual con CDMA2000

que con W-CDMA. De hecho, la industria celular europea inventó WCDMA en

parte para trabajar con las patentes de Quaícomm.

En los Estados Unidos se encuentran ambas tecnologías compitiendo en el

mercado, pero muchos de los países del resto del mundo se inclinan más por el

uso de W-CDMA. La dominación potencial de WCDMA a nivel mundial pondría

a dudar a algunos operadores de IS-95 en países como Japón y Corea para

1 Ver Capítulo 1.
2 ^^vw.qualcomiTi.con'i/teclinology/Sg.htniI
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aceptar W-CDMA, en lugar de arriesgarse a tener sistemas que no son

compatibles con los sistemas celulares de ios países vecinos.

Japón también opera con tecnologías 3G, e! servicio más exitoso es i-mode de

NTT DoCoMo que utiliza una red basada en paquetes conocida como PDC-P

que maneja hasta tres canales de 9.6 [Kbps] TDMA para lograr un ancho de

banda total máximo de 28.8 [Kbps]; aunque es una tecnología propietaria tiene

actualmente más de 17 millones de subscriptores. Los contendientes de NTT

DoCoMo en ese país para servicios 3G son DDI y J-Phone.

Al tiempo que los despliegues 3G alcanzan una implementación difundida en

todo el mundo, más allá de la tecnología para datos a alta velocidad UMTS-

WCDMA aguardan optimizaciones que ofrecen velocidades y oportunidades

aún mayores para una variedad de aplicaciones de mercado. Una de estas

tecnologías optimizadas es High Speed Downlink Packet Access (HSDPA -

Acceso de Paquetes a Alta Velocidad en el Downlink), una funcionalidad de las

especificaciones Reléase 5 del 3GPP. HSDPA es una optimización de

WCDMA que presenta capacidad con alto rendimiento para datos en telefonía

celular.

HSDPA sigue la línea GSM siendo la evolución de UMTS, por lo que aquellas

operadoras que optaron por el camino de CDMA2000 deberán esperar algún

sistema para la intercomunicación de manera que en el futuro puedan migrar a

sistemas 3.5G con HSDPA, lo que implica incremento en costos, Se está

probando esta tecnología en Atlanta, Georgia y prevé cierto grado de

despliegue para el término del 20051. NTT DoCoMo de Japón tiene planes de

lanzar HSDPA para mediados de 2006 al optimizar su red FOMA. Los analistas

creen que HSDPA será la tecnología de datos a alta velocidad de próxima

generación escogida por las operadoras, en especial debido al soporte con que

cuenta HSDPA entre la comunidad de proveedores. Una gran cantidad de

fabricantes están desarrollando para sus clientes soluciones HSDPA tanto para

estaciones base como para dispositivos al usuario final. Se prevé que los

primeros dispositivos de este tipo en llegar al mercado durante el segundo

semestre del 2005 serán las tarjetas PC con capacidad para HSDPA.

1 Cingular AVireless
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En cuanto a las licencias de 3G para UMTS es otro asunto de gran importancia

y varias son las compañías involucradas en obtenerlas, tales como: Telecom

Italia (Italia); Vodafone, Orange y BT Cellnet (Inglaterra); T-Mobil (Alemania),

France Telecom (Francia); KPN Telecom (Holanda), NTTDoCoMo (Japón), etc.

Las compañías que dominan mercados pequeños deberán aliarse con los

grupos grandes.

A parte de las cantidades enormes de dinero que cuestan las licencias, hay que

tomar en cuenta que las redes telefónicas de estos carriers son redes grandes

y complejas, por lo que les tomará tiempo y grandes inversiones de capital para

ímplementar la tecnología. Pero muchas de las ventajas de esas redes son que

varias de ellas ya están ofreciendo servicios de datos, y prevalecerán aquellas

empresas de telecomunicaciones que tengan la mayor experiencia en

tecnologías inalámbricas y tomen ventaja de ello para las nuevas redes de!

futuro.

Independientemente de cual tecnología en telefonía inalámbrica predomine, lo

único que le interesa al usuario final es la calidad de voz, que no se bloqueen

las llamadas y que en realidad se ofrezcan las velocidades prometidas. El

tiempo y las fuerzas del mercado serán indicadores de lo anteriormente

expuesto.

Como se visualiza en la tabla 3.1 el desarrollo y la implementación de HSDPA

a nivel mundial está en la etapa crucial de pruebas y evaluación para proseguir

con la difusión de la técnica en todo el planeta.
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OPERADOR
3
Bouygues Telecom
Cellcom
China Mobile
Cingular Wireless
Connect Austria (ONE)
Elisa
Finnet/ Finnish 2G
HI3G
Hutchison 3G
KPN
KTF
Manx Telecom (o2)
Maxis Communications
Mobilkom Austria
Mobitel
MTN
NTT DoCoMo

O2

Orange
Optimus
Partner Communications
(Orange)
Q-TEL
SFR
SK Telecom
SmarTone
Sunday

T-Mobile

Tele, ring
Telefónica Móviles
Telfort
Telestra
T1M
VI BO Telecom
Vodacom

Vodafone

PAÍS
Reino Unido
Francia
Israel
China
U.S.A
Austria
Finlandia, Estonia
Finlandia
Suecia
Australia
Países Bajos
Korea del Sur
Isla del hombre
Malasia
Austria
Eslovenia
Sud África
Japón
Reino Unido, Alemania e
Irlanda
Francia y Reino Unido
Portugal

Israel

Qatar
Francia
Corea del Sur
Hong Kong (China)
Hong Kong (China)
Austria, Repúblia Checa,
Alemania, Países Bajos,
USA, Reino Unido
Austria
España
Países Bajos
Australia
Italia
Taiwan
SudAfrica
Alemania, Japón, Italia y
Nueva Zelanda

ESTADO
En evaluación
Planeado/ En desarrollo
Planeado/ En desarrollo
Planeado/ En desarrollo
Planeado
Planeado
En desarrollo/Prueba
En desarrollo
Planeado
Planeado
Planeado/ En desarrollo
Planeado/ En desarrollo
En desarrollo
Planeado/ En desarrollo
Planeado/ En desarrollo
En desarrollo
Planeado/ En desarrollo
Planeado/ En desarrollo

Planeado/ En desarrollo

Planeado
Prueba

Planeado/ En desarrollo

Planeado
Planeado
Planeado/ En desarrollo
Prueba
Planeado/ En desarrollo

Planeado/ En desarrollo

En desarrollo
Planeado/ En desarrollo
En desarrollo
Planeado
Planeado/ En desarrollo
En desarrollo
En desarrollo

Planeado/ En desarrollo

Tabía 3.1. Estado de difusión de la HSDPA en el mundo1

Informa Telecoms & Media's world Cellular Information Service - Marcli 2005 and public
announcemenls
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Se espera que la primera generación de dispositivos HSDPA esté disponible en

el segundo semestre del 2005 y en el 2006. El número creciente de fabricantes

y abastecedores de software que apoyan HSDPA se muestran en la tabla 3.2.

VENDEDORES
Agilent Technologies
Alcatel
Analog Devices
Andrew Corporation
Anritsu Solution
CellularSG
Elan Digital Systems
Ericsson
Fairchild Seminconductor
Freescale Semiconductor
Fujitsu
leerá
Infineon Technologies
InterDigital Communications
IPWireless
LG Electronics
Lucent Technologies

VENDEDORES
Motorola
Nokia
Nortel Networks
Novatel Wireless
Option
picoChip
Qualcomm
Radioplan
Samsung
Siemens
Sierra Wireless
Spirent Technologies
Sony Ericsson
Texas Instruments
TriQuint Semiconductor
TTPCom
UbiNetics

Tabla 3.2. Vendedores de tecnología HSDPA.

El operador de móviles T-Mobile ha adjudicado a Nokia un contrato por el cual

el fabricante finlandés suministrará su solución HSDPA a T-Mobile en

Alemania, Holanda y el Reino Unido por un monto no determinado.

Nokia proveerá también a dicha empresa de la capacidad de expandir sus

infraestructuras de radio en estos tres países, al tiempo que se encargará de la

instalación, el desarrollo y la optimización de los servicios de red.

La empresa finlandesa, Nokia, iniciará desplegando la solución HSDPA en

Alemania en 2006 y luego se extenderá a Holanda y el Reino Unido1.

1 Nokia Docmnents
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3.1.1 Usuarios de Telefonía Móvil en el Mundo

La tendencia del usuario para utilizar los teléfonos móviles se ha expandido

considerablemente, el cuadro comparativo del crecimiento anual de

suscriptores se presenta el la figura 3.1 donde se muestra el incremento del

número de usuarios a partir del año 1995 hasta el año 2004 medido en millones

de suscriptores.

Usuarios de teléfonos celulares en el mundo

1995 1999 2000 2004

J^uenTe: TJie Yankee Group

Figura 3.1 Usuarios de teléfonos celulares en el mundo.

Europa[UE-15)

ia y Pncflico

Resloclel mundo

Total

Figura 3.2 Predicción de la evolución del mercado de las comunicaciones móviles.
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MjllonGs cíe Usuarios Total usuarios año 2005: 200 millones
aí1o2ü10: 260 minores

-Total usuarios móvil

^-Usuarios móvil solo voz y ciatos a baja
velocidad

1995 2000 2005 2010
Años

Figura 3.3 Previsiones de uso de servicios multimedia de alta capacidad.

Como se observa en las figuras 3.2 y 3.3 es prometedor el negocio de la

telefonía móvil, de manera que el mercado actual para la comercialización de la

nueva técnica HSDPA es amplio; sin embargo, se deben tener consideraciones

como:

- Disminución de la futura tendencia de penetración de la telefonía móvil.

La sectorización de la implementación de nuevas tecnologías.

Se perfila que para la segunda mitad del 2005, se encontrarán a la venta

tarjetas PC card de 1,8 [Mbps]; mientras que para adquirir los primeros

terminales móviles habrá que esperar hasta la primera mitad de 20061.

3.2 TELEFONÍA CELULAR EN EL ECUADOR

3.2.1 Introducción

En 1992 se publicó la Ley Especial de Telecomunicaciones en el país, dando

paso a la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL); sin embargo fue

necesario crear también un organismo de control, para ello nace la

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL), que se encarga de

elaborar y aprobar el plan nacional de frecuencias, supervisar y aprobar la

www. encsson. com
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asignación de frecuencias, controlar el correcto uso del espectro radioeléctrico,

controlar la correcta emisión de los pliegos tarifarios, homologación de equipos

terminales, entre otras.

A mediados de la década de los 90s, e! Ecuador atravesó una reestructuración

de los organismos de telecomunicaciones, debido al monopolio y mal

procedimiento de ejecución de las obligaciones de los mismos; entonces, se

plantea la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones emitida

en agosto de 1995, donde nacen: el Consejo de Modernización de las

Telecomunicaciones (COMOTEL) para vender a la desaparecida EMETEL

como Pacifictel y Andinatel (no efectuada hasta hoy), el Consejo Nacional de

Telecomunicaciones (CONATEL) como organismo de regulación y la

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT) para la administración del

área de las telecomunicaciones, dejando a la SUPTEL a cargo de los aspectos

de control. Además nace el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión

(CONARTEL) que se encarga de aprobar el Plan Nacional de Distribución de

Radiofrecuencias para radiodifusión y televisión, regular y controlar en todo el

territorio nacional, la calidad artística, cultural y moral de los actos o programas

de las estaciones de radiodifusión y televisión, entre otras, ésta última no tiene

relación con la telefonía celular.

En 1992, se efectúa la convocatoria para la prestación de servicios de telefonía

móvil celular, de la que aparecen como triunfadores las empresas OTECEL S.A

y CONECEL S.A. Sin embargo, la ley ecuatoriana en aquel entonces no

contaba con un reglamento para regir a la tecnología naciente, no es sino hasta

después de 6 años que se emite un reglamento para el servicio de la telefonía

móvil, publicado el 24 de agosto de 1998.

En 2002, TELECSA adquiere la concesión de las bandas 1895 [MHz] a 1910

[MHz] y de 1975 [MHz] a 1990 [MHz] para la prestación de Servicios Móviles

Avanzados (SMA), hecho que las empresas competidoras rechazan al

argumentar perjuicios sobre ellas, sobre todo de índole económico.
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A pesar de la tecnología implantada en el país, el avance tecnológico en el

Ecuador en el área de la telefonía móvil celular tiene gran retardo en

comparación a países desarrollados como: U.S.A, España, Italia, Francia,

Alemania, Japón, etc., es así que actualmente las tecnologías que rigen en la

región son COMA y GSM, correspondiente a la segunda generación.

3.2.2 Organismos de control

Los organismos que rigen a las comunicaciones celulares son CONATEL,

SUPTELySNT.

> CONATEL

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones es un organismo que ejerce,

a nombre del estado, las funciones de administración y regulación de los

servicios de telecomunicaciones y es la Administración de Telecomunicaciones

del Ecuador ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Son

atribuciones del CONATEL1:

- Dictar las políticas del Estado con relación a las telecomunicaciones.

- Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

- Aprobar el plan de frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico.

- Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones

abiertos a la correspondencia pública, así como los cargos de

interconexión que deban pagar obligatoriamente los concesionarios de

servicios portadores, incluyendo los alquileres de circuitos.

- Establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las

concesiones y autorizaciones del uso de frecuencias, así como la

autorización de la explotación de los servicios finales y portadores de

telecomunicaciones.

- Designar al Secretario del CONATEL

1 Reglamento General a Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, Capítulo I.
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Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT), ía

suscripción de contratos de concesión para la explotación de servicios

de telecomunicaciones.

Autorizar a la SNT, la suscripción de contratos de concesión para e!

uso del espectro radioeléctrico.

Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de las

redes.

Aprobar el plan de trabajo de la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones.

Aprobar los presupuestos de la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones y de la Superintendencia de

Telecomunicaciones.

Conocer y aprobar el informe de labores de la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones así como de sus estados financieros auditados.

> SUPTEL

La Superintendencia de Telecomunicaciones es el organismo al que se le

delega controlar los servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro

radioeiéctrico. Son objetivos de la SUPTEL1:

- Velar porque los usuarios reciban servicios de calidad y a precios

competitivos.

- Atender en forma efectiva los reclamos, denuncias y sugerencias de

los usuarios de telecomunicaciones.

- Controlar de manera efectiva los servicios de telecomunicaciones, a

nivel nacional.

- Administrar y controlar de manera efectiva los servicios de

radiodifusión y televisión a nivel nacional.

- Controlar de manera efectiva la utilización del espectro radioeléctrico

a nivel nacional.

1 Reglamento General a Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, Capítulo VIL
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- Controlar que los servicios de telecomunicaciones, se ofrezcan en

régimen de libre competencia en beneficio de los usuarios y de tos

operadores.

- Propender a una organización moderna encaminada a una

Administración por Procesos, para alcanzar la Calidad Total en su

gestión.

- Contar con un equipo humano de elevada preparación y adecuado

nivel de especialización, motivado, proactivo y comprometido con la

Institución y el país.

- Promover la evolución del marco regulatorio de las

telecomunicaciones, acorde con el desarrollo y el avance de la

tecnología y diseñar los mecanismos que permitan su aplicación.

> SNT

Es el ente ejecutor de la administración y regulación de las

telecomunicaciones en el país. La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

es la única entidad que suscribe contratos de autorización y/o concesión para

uso del espectro radioeléctrico, autorizados por el Consejo Nacional de

Telecomunicaciones CONATEL Compete a la SNT1:

- Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones

para asegurar el desarrollo de servicios de telecomunicaciones, su

instalación y operación eficiente y oportuna.

- Preparar las propuestas de ajuste de las tarifas y someterlas a

conocimiento del CONATEL para su decisión, en los casos previstos

en este reglamento.

- Aprobar los acuerdos de conexión e interconexión entre prestadores

de servicios de telecomunicaciones previo cumplimiento de

procedimientos establecidos en este reglamento.

1 Reglamento General a Le}' Especial de Telecomunicaciones Reformada, Capítulo ITt
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Tramitar los procesos de expropiación y constitución de

servidumbres ante el CONATEL, siguiendo el procedimiento previsto

en este reglamento.

Proponer al CONATEL los estándares y anteproyectos de la

normativa necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento,

homologación, conexión e interconexión de las redes de

telecomunicación.

Calificar los laboratorios que emitirán los certificados de

homologación técnica de equipos terminales.

Recaudar los aportes de las empresas operadoras de

telecomunicaciones destinados al FODETEL

Recaudar los dineros que por derechos de concesión, derecho de

autorización y uso de frecuencias y otros conceptos deba percibir el

Estado y distribuirlos en forma inmediata y automática a la

Superintendencia de Telecomunicaciones, de acuerdo al

presupuesto aprobado por el CONATEL Exceptúase de esta

disposición las recaudaciones que de acuerdo a la ley, le

corresponden al CONARTEL.

Fijar los valores que se cobren por concepto de tasas administrativas

por trámites referidos a títulos habilitantes y efectuar su recaudación.

Las demás previstas en la ley.

3.2.3 Operadoras Celulares

Las empresas de comunicación móvil celular que actualmente abarcan el

mercado ecuatoriano son: CONECEL S.A. (Porta), OTECEL S.A. (Cellular

Power, Bellsouth, actualmente Movistar) y TELECSA S.A. (Alegro PCS). En la

figura 3.4 se muestran los eventos más importantes en el avance de las

empresas de comunicaciones celulares en el país desde sus inicios hasta la

actualidad. Cabe destacar que la empresa Otecel S.A. ha sido aquella con más

trayectoria en cuanto a variaciones en su administración central.
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Nace Otecel S.A,
segunda operadora
celular bajo la marca

Celular Power

Pasa a Formar parte de
la mexicana América
Móvil, proveedora de

servicio celular

Introduce la
tecnología

CDMA1X. lo que
permite ingresar
a Internet desde

ei celular

Bellsouth firma un
Nace e! acuerdo con
Nace a Telefónica de

pnmerode fe

Diciembre ^

Se efectúa a( primera
llamada por medio de la

operadora Conecel (Porta)
realizada pare/ entonces
presidente Sixto Durán-

Ballén en ei cerro del
Carmen

©BELLSOUTH-
Ingresa al Ecuador y
adquiere el 89.5% de
las acciones Otecel

Inicia el servicio
SMS, permite

enviar mensajes
de texto cortos

Implementa la
tecnología GSM, que
permite intercambiar

(a memoria de un
celular mediante un
chip intercambiable

Movistar es el nuevo
nombre de Telefónica
Móviles en Ecuador.
Con ello, los clientes
de BellSouth pasan a
serlo de movistar

Figura 3.4 Eventos importantes en la trayectoria de las concesionarias celulares.

3.2.3,1 Abonados de Telefonía Móvil Celular

Desde los inicios del servicio de Telefonía Móvil Celular en el Ecuador, el

número de abonados ha experimentado un gran crecimiento, en la tabla 3.3 se

indica un resumen mensual de la evolución de suscriptores desde diciembre

del año 2004 hasta julio del 2005.

FECHA

Diciembre -04

Enero -05

Febrero - 05

Marzo -05

Abril -05

Mayo - 05

Junio - 05

Julio -05

OTECEL (Movistar}
(TOMA)

PRE
PAGO

354.879

356.403

351.197

351.270

353.112

354.522

353.710

340.215

POST
PAGO

33.198

20.194

20.785

21.050

25.931

28.193

26.433

26.572

(COMA)
PRE

PAGO

536.316

603.662

639,346

678.724

81 8.731

91 4.795

965.327

991 .686

POST
PAGO

195.364

225.927

244.999

267.209

281.288

305.499

312.146

314.122

CONECEL (Porta)
(TDMA)

PRE
PAGO

1 .060.400

1 .058.589

1.049.107

1.035.646

1.014.945

964.978

904.565

864.005

POST
PAGO

24.002

22.752

21.694

20.629

17.705

14.934

13.843

10.531

(GSM)
PRE

PAGO

1 .052.281

1.146.236

1.240.488

1.359.056

1.550.912

1 .723.365

1.877.171

2.065.389

POST
PAGO

180.378

189.486

199.423

211.710

225.087

241.710

257.926

276.277

TOTAL

3.436.818

3.623.249

3.767.039

3.945.294

4.287.710

4.547.996

4.711.121

4.888.797

Tabla 3.3 Resumen mensual de abonados de Ja Telefonia Móvil Celular desde diciembre/2004 a
julio/20051.

1 www.supertel.gov.ee
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De acuerdo con el contrato de concesión, las Operadoras de Telefonía Celular

tienen la obligación de instalar terminales de telefonía pública, en un número de

0.5 % de abonados del año "n~T, a julio del 2005 CONECEL (Porta) ha

instalado un total de 11629 cabinas y OTECEL (Movistar) un total de 6.410

cabinas al mes de junio del 20051.

Los gráficos 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 presentan información de los abonados de las

operadoras de telefonía móvil celular a marzo del año 2005, datos que la

SUPTEL recibe de cada una de las empresas celulares.

Conecel-Porta

232339
9%

B Abonados R-epago

D Abonados Postpago

2394702
91%

Figura 3.5 Abonados Conecel-Porta a marzo/2005.

Servicio Móvil Avanzado
Telecsa-Alegro PCS

27766
20%

112874
80%

Figura 3.6. Abonados Telecsa-AlegroPCS a marzo/2005.
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Otecel-Movistar

288259
22%

ffl Abonados Prepago

G Abonados Postpago

1029994
78%

Figura 3.7. Abonados Otecel-Movistar a marzo/ 2005.

Situación de la Telefonía Móvil Marzo de 2005

CONKa-PORTA

OTB:B.-MOVISTAR

TH.KSAALB3ROPCS biíĵ  140640

Número de Abonados

2627041

Figura 3.8 Relación del total de abonados de Telefonía Celular en Ecuador por operadora a

marzo 2005.

3.2.3.2 Cobertura Nacional

A continuación se presentan las figuras 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13 que

muestran la cobertura a nivel nacional de cada operadora.
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Figura 3.9 Conecel-Porta, cobertura GSM1.

1 Operadora Porta
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^
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Cobertura Portátil

Cobertura Base
Celular

• Capital del País

O Capítol dtt Provincia

• Cnntón

tímito Provincial

® Estación Celular

Sfmbologfa

Figura 3.10 Conecel-Porta, cobertura TDMA1.

1 Operadora Porta



HSDPA EN EL ECUADOR Y EL MUNDO 100

Figura 3.11 Telecsa-Alegro PCSr cobertura CDMA1.

SÍMBOLO CÍA:

CiuJaile* importan I

| [ Cotiitwi CDMA

N«0- L» tttoüiu mil ftn («iJinou» At
Pio,..t.(i4.L En Cblíjj,») IM t(lt(o.l« Cm

Figura 3.12 Otecel-Movistar? cobertura CDMA2.

1 Operadora Alegro PCS
2 Operadora Movistar
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Figura 3.13 Otecel-Movistar, cobertura 0.6\ y 0.3W1.

La nueva tecnología GSM, mostrada en la figura 3.14, de Otecel-Movistar tiene

la cobertura comparable a CDMA; pues en cada estación CDMA se instaló una

GSM, la ampliación de la red se ha dispuesto para diciembre del presente año,

que promete superar a la red de Conecel-Porta.
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Situación Actual Telefónica

^^
Jtáuiitayo

'<maa.lt

San OnSÍT,.*

o

TERU
SIMBOLOGIA

f^"\n verde Coberhu-aGSMS;;;;.')

Car retaras

Ciudades /

Figura 3.14 Otecel-Movistar, cobertura GSM.

3.2.3.3 Tarifas

Existen contradicciones entre diferentes disposiciones legales relativas a la

determinación de los precios de los servicios de telecomunicaciones. Mientras

que la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada estipula que "los

pliegos tarifarios de cada uno de los servicios de telecomunicaciones serán

establecidos por el ente regulador", el Reglamento General a la Ley Especial

de Telecomunicaciones Reformada otorga el derecho a los proveedores de

establecer libremente los precios que cobran a los consumidores. Las

autoridades indicaron que cada operador establece sus precios libremente.

Están prohibidos los subsidios cruzados entre servicios prestados por una

misma operadora1.

1 Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, Título VIH, Artículo 71.
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Según las autoridades, estos subsidios se están eliminando gradualmente. E)

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada

también prohibe que se subsidie cualquier servicio de telecomunicaciones1.

Para proteger y promover la competencia en el sector, el CONATEL está

facultado para modificar los precios en caso de prácticas predatorias o

acuerdos de precios entre prestadores de servicios. También puede establecer

regías especiales para prestadores de servicios "dominantes", es decir, el

proveedor que cuente con el 30 por ciento o más de los ingresos brutos que

resulten de un servicio determinado, o que "en forma efectiva, controle, directa

o indirectamente, los precios en un mercado o en un segmento de mercado o

en una circunscripción geográfica determinados, o la interconexión a su red"2.
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Según las autoridades, estos subsidios se están eliminando gradualmente. El

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada

también prohibe que se subsidie cualquier servicio de telecomunicaciones1.

Para proteger y promover la competencia en el sector, el CONATEL está

facultado para modificar los precios en caso de prácticas predatorias o

acuerdos de precios entre prestadores de servicios. También puede establecer

reglas especiales para prestadores de servicios "dominantes", es decir, el

proveedor que cuente con el 30 por ciento o más de los ingresos brutos que

resulten de un servicio determinado, o que "en forma efectiva, controle, directa

o indirectamente, los precios en un mercado o en un segmento de mercado o

en una circunscripción geográfica determinados, o la interconexión a su red"2.

El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada

establece un régimen de servicio universal, definido como "la obligación de

extender el acceso de un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones

aprobados por el CONATEL a todos los habitantes del territorio nacional, sin

perjuicio de su condición económica, social o su localización geográfica, a

precio asequible y con la calidad debida" 3. Para financiar los proyectos que se

realicen en el marco del régimen de servicio universal, se estableció un Fondo

para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano-

Marginales (FODETEL). Todos los proveedores de servicios de

telecomunicaciones están obligados a depositar cada año el 1 por ciento de

sus ingresos en el FODETEL, excepto los que suscribieron sus contratos antes

que se estableciera esta obligación.

Es la Superintendencia de Telecomunicaciones, como ente responsable del

control de los contratos de concesión, el responsable en vigilar la elevación de

tarifas y evitar que las concesionarias incurran en arbitrariedades que

perjudiquen a los usuarios.

1 Reglamento General a la Le}f Especial de Telecomunicaciones Reformada, Título XI, Artículo 85.
2 Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, Título XTI, Capítulo I, Art

27.
3 Reglamento del Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano

Marginales, Artículo 2.
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> Techos Tarifarios

Son las tarifas máximas autorizadas para los diferentes servicios básicos y

adicionales, las que se muestran en las tablas 3.4 y 3.5.

TASA DE INSCRIPCIÓN

(Derecho de línea)

TARIFA BÁSICA (cargo mensual)

TARIFA POR TRAFICO (Por minuto en
aire)
TARIFA PARA CABINAS rurales y
servicio social
SERVICIO DE EMERGENCIA
NACIONAL

MÁXIMA
(USD)

500

42

0.50

0.10

OBSERVACIONES

La tasa máxima es válida para
los 3 primeros años, luego será
de 250 USD.
Con o sin derecho a tiempo
libre, conforme planes de la
operadora.

_

por minuto

sin costo

Tabla 3.4 Rango de tarifas normales y especiales en USD.

SERVICIO

Transferencia de llamada
Llamada de espera
Conferencia
Llamadas salientes
Llamadas entrantes
Facturación detallada
Roamers básico diario
Roamers minuto al aire
Marcación abreviada

MÁXIMA
4
4
4
5
3
2
3

0.8
3

Tabla 3.5 Tarifas por servicios normales y especiales en USD por mes.

3.2.3.4 Calidad de Servicio

La operadoras celulares están sometidas bajo reglamento para cumplir con las

necesidades de sus usuarios y son controladas por la SUPTEL. con sanciones

descritas en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones
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Reformada; sin embargo, más de una vez han ¡ncursionado en faltas para con

los consumidores.

La Superintendencia de Telecomunicaciones establece que los Parámetros

mínimos1 de calidad del servicio que las Operadoras deben cumplir son los

siguientes:

a. Reutilización de frecuencias con un diseño de cobertura basado en una

relación portadora a interferencia mayor o igual que 17dB, para sistemas

digitales y mayor o igual a 24dB para sistemas analógicos.

b. Grado de servicio del canal de acceso <1% (menor o igual que uno por

ciento)

c. Grado de servicio del canal de voz < 2% (menor o igual que dos por

ciento), según la Tabla de Erlang B, en la hora cargada de cada estación

del sistema.

d. Grado de servicio de las troncales hacia la red telefónica publica < 1%

(menor o igual que uno por ciento).

e. Bloqueo de llamadas transferidas (Hand-Off) < 2% (menor o igual que

dos por ciento).

f. Caída de llamadas: Si durante la hora cargada se establecen Q

llamadas en una hora y n llamadas se caen, con lo cual Q-n se

mantienen, entonces el porcentaje de caída de llamadas es n x 100/Q.

Se establece un valor no mayor que 2% para estaciones con celda o

celdas adyacentes en todo su perímetro, no mayor que 5% para

estaciones con celda o celdas adyacentes, pero que éstas no cubran el

perímetro total de la estación, y no mayor que 7% para estaciones sin

celdas adyacentes.

g. Llamadas completadas: La tasa de completación de las llamadas, será

superior al 60% hacia abonados fijos y superior al 80% hacia abonados

celulares.

Superintendencia de Telecomunicaciones
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A continuación se muestran las figuras 3.15, 3.16 y 3.17 que exponen el nivel

de satisfacción con el servicio de comunicación móvil para el total de usuarios

consultados por operadora y haciendo particular señalización en Pichincha y

Guayas, Es importante resaltar que el auge de usuarios es considerable en la

población joven por lo que se toma en consideración su opinión para la

ejecución de la encuesta y análisis de resultados.

15%

18%

23%

12%

Usuarios Porta
Total

48%

D Excelente
m Buena
D Regular
G Malo
ffl Pésimo
D No sabe / no contesta

Usuarios Porta

Provincia: Guayas

41%

E Excelente
m Buena
D Regular
DMalo
H Pésimo
D No sabe / no contesta

Usuarios Porta
Provincia: Pichincha

57%

D Excelente
a Buena
D Regular

D Malo
0 Pésimo
D No sabe / no contesta

Figura 3.15 Resultado del estudio de opinión pública "En lo que va del presente año, como

calificaría usted el servicio que brinda Ja operadora PORTA".
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39%

Usuarios Alegro PCS
Total

24%

22%

El Excelente
m Buena
D Regular
D Malo
H Pésimo
D No sabe / no contesta

44%

Usuarios Alegro PCS
Provinvia: Guayas

Q Excelente
ffl Buena
D Regular
D Malo
H Pésimo
D No sabe / no contesta

35%

Usuarios Alegro PCS
Provinvia: Pichincha

4%
29%

22%

m Excelente
a Buena
D Regular
DMalo
(9 Pésimo
D No sabe / no contesta

Figura 3.16 Resultado del estudio de opinión pública <eEn lo que va del presente año, como

calificaría usted el servicio que brinda la operadora ALEGRO PCS".

20%

18%

Usuarios Movistar
Total

44%

B Excelente
a Buena
D Regular
DMalo
ffl Pésimo

D No sabe / no contesta
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23%

18%n

16%

Usuarios Movistar
Provincia: Guayas

40%

Eü Bccelente
u Buena
D Regular
D Malo
a Pésimo
D No sabe / no contesta

Usuarios Movistar
Provincia: Pichincha

48%

S Ex célente
B Buena
D Regular
D Malo
S Pésimo
D hfo sabe / no contesta

Figura 3.17 Resultado del estudio de opinión pública "En lo que va del presente año. como

calificaría usted el servicio que blinda Ja operadora MOVISTAR".

3.3 EL ESPECTRO RADIOELECTRICO

3.3.1 Espectro en los Sistemas 3G

Los sistemas de Primera y Segunda generación se desarrollan en frecuencias

próximas a 1 [GHz], con algunas extensiones a frecuencias mayores al

congestionarse determinadas bandas del espectro.

El espectro establecido por las autoridades de regulación para tercera

generación han sido las frecuencias próximas a los 2 [GHz]. La transmisión

comenzará con una tasa de 2 [Mbps] en condiciones de baja movilidad sobre

una portadora de 2 [GHz]. Esta tasa comenzará en valores comprendidos entre

MíhX 384 [kbps] para servicios de banda ancha. Se prevé conseguir 10 [Mbps]

en áreas>locales con baja .movilidad para el último trimestre del año 2005 e

inicios del 2006, y la disponibilidad total en cualquier lugar se tendrá en el año

2010.
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3.3.1.1 Espectro de IMT-2000

En la World Administrative Radiocommunications Conference del año 1992

(WARC-1992) de la ITU, se recomendó la reserva de 230 [MHz] de espectro

para IMT- 2000 en las bandas 1885-2025 [MHz] y 2110-2200 [MHz] que

incluyen 1980-2010 [MHz] y 2170-2200 [MHz] para la componente de satélite.

Esta banda ha sido ampliamente utilizada en la concesión de licencias de

tercera generación en Europa; sin embargo, en la mayor parte del continente

americano toda esta banda está ocupada por los sistemas de segunda

generación y en China gran parte del espectro para 3G está dedicado a

aplicaciones Wireless Local Loop (WLL). Es por esto que uno de los objetivos

de lMT-2000, la reserva de una banda única en todo e! mundo, no se ha

alcanzado plenamente.

Ante el previsible incremento de tráfico y necesidades de espectro, en la World

Radíocommunicatíons Conference efectuada en el año 2000 (WRC-2000) se

aprobó un tramo adicional para lMT-2000, aunque no con carácter exclusivo,

ya que se reconoce que éste pueda estar ocupado por otros servicios móviles,

de forma que se deja en manos de las administraciones de cada país la

decisión sobre cuándo y cómo utilizarlo para IMT-2000. Se trata de 160 [MHz],

los cuales se han identificado para la componente terrestre y que podrían estar

disponibles hacia el año 2010. Incluyen las bandas de los sistemas actuales de

segunda generación, por lo que los operadores de 2G podrían migrar a 3G en

sus mismas bandas. Este cambio sería ventajoso no sólo por la posibilidad de

dar servicios más avanzados, sino también por la mayor eficiencia espectral,

que, manteniendo los mismos servicios de 2G, permitiría admitir más usuarios.

En la Figura 3.18 se muestran en azul oscuro las bandas asignadas a IMT-

2000, dentro de WARC'92, y a rayas azul - blanco las nuevas bandas,

identificadas en el año 2000, pueden observarse los conflictos y posibilidades

señalados.
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Actualmente, el grupo 8F de la UIT-R está trabajando en la elaboración de una

recomendación sobre el uso de estas bandas adicionales. Dicha

recomendación es necesaria para la utilización de las mismas ya que sin ella

no es posible cootáiflar^ aspectos^ome-4^

espectro emparejado y no emparejado, la asignación de sentidos de enlace a

cada porción, la coordinación con los usos de la 2G, etc. Todo elío es

necesario, ya que de no ser así se produciría un escenario de uso basado en

múltiples configuraciones, en el que la economía a escala iría en descenso.

La World Radio Conference del año 2000 (WARC-2000) añade las bandas de

806 a 960 [MHz] y 1710 [Mhz] a 1885 [MHz] a la familia de tercera generación

para permitir que las administraciones reasignen el espectro móvil terrestre

vigente para 3G, de manera que los sistemas anteriores migren sobre estas

bandas hacia 3G.

VUJ6I.[C9

KOL69

EfiLobe

VIIOC"
un

300 820 000 520 .1000 UOO -U20 -1800 -leso .|oOO 5000 5050 5-100 5-120 S500 5200 5220 5600 5^03100

Figura 3.18 Designación de Frecuencias WRC-2000 HviT-2000.

El despliegue del HSDPA no implicará la ampliación del espectro. No en vano,

compartirá la misma frecuencia actualmente utilizada por las operadoras que

funcionen con tecnología 3G, Aprovechará las mismas antenas UMTS para

triplicar la capacidad transmisora de las actuales redes móviles de tercera

generación, por lo que no será preciso una nueva infraestructura. Otra ventaja
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es que las compañías contarán desde el principio con terminales adaptados a

esta nueva tecnología, precisamente por tratarse de la evolución de las redes

móviles actualmente en explotación.

3.3.2 Apreciación de la interfaz aire en el país

Inicialmente, las dos primeras operadoras celulares comercializaron sus

servicios bajo la norma analógica AMPS, posteriormente introducen tecnología

digital para en la actualidad trabajar con los sistemas GSM y COMA, de modo

que se pueda brindar mejores servicios a sus suscriptores, tales como;

identificación de llamadas, envió de mensajes cortos escritos, mayor duración

de la batería del termina! móvil, etc., y ventajas para las operadoras como

incremento en la capacidad de los sistemas, transferencia de llamadas

asistidas por los móviles, entre otras. Las normas analógica y digital fueron

referidas en el capítulo 1.

En nuestro país, como ya se hizo mención, el espectro radio radioeléctrico es

asignado y controlado por los entes reguladores: SNT, CONATEL y la

SUPTEL En el documento de la atribución del Espectro Radioeléctrico

elaborado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones se determinan los

rangos de frecuencias para Telefonía Móvil Celular como se muestra en la

figura 3.19.

806 MHz 824 849851 869 894 896 898 1700 1710 1980 2025 2110 2160 2200 MHz

Figura 3.19 Atribución del Espectro radioeléctrico de la Telefonía Móvil Celular en Ecuador.
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El Consejo Nacional de Telecomunicaciones es quien se encarga de la

asignación del espectro radioeléctrico en el Ecuador, en la tabla 3.6 se

presenta un resumen de la distribución del espectro para las bandas

concesionadas en comunicación móvil.

ESPECTRO
[MHZ]

800 a 900

171 Oa 2025

211 Oa 2200

2500 a 2686

BANDA
[MHZ]

806 a 824
896 a 898

894 a 896

1710 a 1980
1980 a 2025

2110a2160
2160 a 2200

DESIGNACIÓN

Sistemas troncalizados

Servicios de Radio comunicaciones fijo,
móvil y radiolocalización.

Sistemas Móviles IMT-2000 o PCS
Comunicación Móvil por Satélite

AMPS
EAMPS

Sistemas de Distribución Multicanal Multipunto
(MMDS)

Tabla 3.6 Distribución del espectro paralas bandas concesionadas en comunicación móvil.

E! grupo de frecuencias asignado a los actuales concesionarios se mencionan

a continuación:

> Concesionario Conecel-Porta:

Banda A: 825 a 835 [MHz] y 870 a 880 [MHz]

Banda A': 845 a 846.5 [MHz] y 890 a 891.5 [MHz]

Banda Aí3: 824 a 825 [MHz] y 869 a 870 [MHz]

> Concesionario Otecel-Movistar:

Banda B: 835 a 845 [MHz] y 880 a 890 [MHz]

Banda B': 846.5 a 849 [MHz] y 891.5 a 894 [MHz]

> Concesionario Telecsa-AlegroPCS:

Banda C: 1895 a 1910 [MHz]

Banda C': 1975 a 1990 [MHz]
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3.4 HSDPA EN EL ECUADOR

En nuestro país, el avance de los sistemas de comunicación móvil atravesó por

una primera migración de tecnología 1G (analógica: AMPS) a 2G (digital: GSM,

COMA) y se espera que la mayoría de las redes celulares existentes (2G)

evolucionen hacia capacidades 3G a través de redes de transición como 2.5G

(en proyecto); sin embargo, es posible obviar esta vía y pasar a trabajar

directamente con 3G, siempre y cuando el operador cuente con la base

económica suficiente; aunque no es recomendable, ya que no se estaría

considerando la marcha del mercado y sus necesidades. El paso siguiente en

el desarrollo tecnológico celular es la evolución a 3.5G (HSDPA), que otorga a

los operadores actuales la capacidad de mejorar sus sistemas, brindando

características superiores en los servicios a sus suscriptores para enrutarse por

el camino hacia 4G (en desarrollo).

Sin embargo, es fundamental resolver la siguiente inquietud ¿quién estaría

dispuesto a adoptar el uso de la nueva tecnología 3.5G, de modo que las

operadoras vean la necesidad de migrar en forma apresurada hacia HSDPA,

para cumplir con las expectativas de mercado?. El análisis se refiere a los

servicios que se pueden obtener con 3.5G, ya que Ecuador sigue un régimen

regulatorio de los mismos y no de tecnologías, en la tabía 3.7 se presentan las

empresas encuestadas, cuya muestra fue seleccionada por ser instituciones

que constituyen tanto de usuarios del ambiente empresarial como público en

general que abarca suscriptores con grandes, medianos y pequeños recursos y

en las figuras siguientes se ilustran los resultados obtenidos en las mismas.
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NOMBRE DE LA EMPRESA

ANDINATEL

BANCO DEL PICHINCHA

BANCO DEL PROGRESO

ECUACORRIENTES

ECUTEL

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

IBM

ICARO

NEWHORIZONS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

PRODUBANCO

READYNET

SERVÍ PAGOS

SIEMENS

TAME

TECNOVIAJES

WARTSILA

ZORTEK

Tabla 3.7 Empresas encuestadas en la ciudad de Quito.

Respecto a las consideraciones de la encuesta (Ver Anexo d), inicialmente,

para tener una confirmación de cual es la operadora que más suscríptores

reporta y hacer relación con la tecnología que tiene mayor difusión en el país,

se planteó la siguiente pregunta; "Empresa con la cual contrató el servicio11

con las siguientes opciones: Conecel-Porta, Otecel-Movistar o Telecsa-Alegro

el resultado expresado en porcentajes se presenta en la figura 3.20.
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Porta Movístar Alegro

Figura 3.20 Resaltado a la evaluación "Empresa con la cual contrató el servicio".

Para evaluar el actual servicio que ofrecen las operadoras celulares y tener

bases fundamentadas para que lo mejoren, proponiendo la implementacíón de

la nueva HSDPA, se planteó la siguiente consulta: "Considera que e! servicio

es bueno", a la que se pudo responder si o no, en la figura 3.21 se representa

en porcentajes como el usuario final considera e! actual servicio celular.

o) -r*
-o ¿
£ tn
8 - g

a- 3
I 3

601

40-

20-

Sí No

Figura 3.21 Resultado a la consulta "Considera que el servicio es bueno".

De manera que se pueda tener conocimiento de los problemas frecuentes que

presentan las distintas operadoras, se planteó la siguiente pregunta: "Si su

respuesta en la pregunta anterior fue no, ha experimentado alguno de los

siguientes problemas que se listan a continuación, dentro del área de

cobertura", las posibles opciones son: Ruido en las conversaciones, Pérdida de

llamadas (llamadas "caídas"), Eco en las comunicaciones, Retardo en envío y

recepción de SMS y mensajes por mail y Deficiente conexión con WAP, en ía

figura 3.22 se presentan en porcentajes los resultados obtenidos.
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Ruido en las
conversaciones

P ardida de Eco en las Retardo en envío Deficiente
llamadas comunicaciones y recepción de conexión WAP
(llamadas SM S
"caldas")

Figura 3.22 Resultado a la pregunta "Si su respuesta en la pregunta anterior ñie no, ha

experimentado alguno de los siguientes problemas que se listan a continuación, dentro del área

de cobertura".

En la actualidad los terminales móviles no solo sirven para efectuar llamadas,

en vista de ello se efectuó un sondeo para resaltar la cantidad de usuarios que

consideran a su terminal móvil como un instrumento en sus tareas laborales

con la pregunta: "Considera su teléfono celular como una herramienta de

trabajo que mejora su desempeño" a la cual se responde si o no, los resultados

mostrados en porcentajes se representa en la figura 3.23.

100n

-S 5?" 80"

I I 60-

|g 40-!
o! 5o: a 20-I

o

14,2
1̂r~ T;

s¡ No

Figura 3.23 Resultado a la pregunta "Considera su teléfono celular como una herramienta de

trabajo que mejora su desempeño'*.
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Con la finalidad de conocer cuales son los servicios que necesitan mejorar para

los usuarios de telefonía móvil celular, se planteó la siguiente consulta; "Cuál

de los siguiente servicios le gustaría mejorar en su teléfono celular", las

opciones presentadas fueron: Transferencia de voz y datos, Envío y recepción

de fotos, Roaming internacional y conferencia múltiple y Acceso a Internet, ias

respuestas representadas en porcentajes se muestran en la figura 3.24.

•o
(O

o.
w
Q)
o:

40-i
35-
30-

25-

20-

15-

10-

5-
0

Transferencia Envío y Roaming
de voz y datos recepción de internacional y

fotos conferencia
múltiple

Acceso a
Internet

Figura 3.24 Resultado a la consulta "Cuál de los siguiente servicios le gustaría mejorar en su

teléfono celular".

Además, para indagar en los nuevos requerimientos de los usuarios finales y

conocer cuál es el servicio que nuevos suscriptores tomarían con la vía

HSDPA, se planteó la pregunta: "Cuál de los siguientes servicios le gustaría

disponer en su celular" las opciones presentadas fueron: Video conferencia, TV

móvil, Transferencia de archivos (*.doc, *.ppt, mp3, entre otros), Video

telefonía, Juegos para múltiples usuarios, Otros; los resultados en porcentajes

se muestran en la figura 3.25.
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30-

25-

20

15-

10-

5-

30.4

20,7

5,7

2,4

Video TV móvil Transferencia de Video telefonía Juegos paro
conferencia archivos {*.doc, múltiples

*.ppt, mp3, entre usuarios
oíros)

Figura 3.25 Resultado a la pregunta "Cuál de los siguientes servicios le gustaría disponer en su

celular".

Es importante conocer las tarifas que estarían dispuestos a pagar los

suscriptores por los nuevos servicios, para ello se efectuó la pregunta: "Estaría

dispuesto a pagar tarifas... a las actuales, por ios nuevos servicios" las

opciones fueron: Menores, iguales, Mayores, cuyo resultado en porcentajes se

presenta en la figura 3.26.

Menores Iguales Mayores

Figura 3.26 Resultado a la pregunta "Estaría dispuesto a pagar tarifas... .a las actuales, por los

nuevos servicios".
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En la figura 2.23 se pudo observar que el nivel de la quinta opción "Deficiente

conexión con WAP" es mínima, debido a que el número de suscriptores que

responde a ella pertenece a consumidores de nivel empresarial; mientras que

pocos son los abonados del público en general que disponen de éste servicio,

ya sea por el costo, tienen poco o ningún interés o porque desconocen del

mismo.

"Considera su teléfono celular como una herramienta de trabajo que mejora su

desempeño", la pregunta fue aplicada con mayor énfasis sobre los suscriptores

empresariales, y no a estudiantes u otros abonados que utilizan el teléfono

móvil como un dispositivo con fines sociales antes que laborales.

La técnica HSDPA requiere de un gran ancho de banda por lo que utiliza el

conjunto de frecuencias dispuesto en el rango 1900 [MHZ] (Ver sección 3.3)

que en nuestro país no solo esta designado para el Sistema Móvil Avanzado

sino que comparte el espectro con los sistemas Móviles por Satélite lo que

podría implicar una nueva designación para éste último de manera que la

banda sea de uso exclusivo de la telefonía celular, que suscitaría

repercusiones no solo económicas sino también políticas. El requerimiento de

un nuevo rango de frecuencias y otros factores son consideraciones que se

deben valorar para establecer el nuevo sistema 3.5G en nuestro país.

3.4.1 Proceso para establecer HSDPA en el país

Como se hizo mención anteriormente, en nuestro país, funcionan tres

operadoras: Conecel S.A. (Porta),Otecel S.A. (Movistar) yTelecsa S.A.(Alegro).

Conecel trabaja bajo la norma GSM en las banda indicadas en la sección 3.3.2,

Otecel inició su tecnología 2G con CDMA (Bellsouth); sin embargo por la venta

de activos a Telefónica Móviles de España, bajo el nombre comercial Movistar,

en este año ha optado por encaminarse con el sistema europeo GSM (en
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pruebas y con visión para su comercialización en el último trimestre del año

2005), Telecsa, última operadora, se introdujo en el mercado ecuatoriano bajo

el nombre de Alegro PCS con tecnología COMA. Como la técnica High Speed

Downlink Packet Access sigue la línea GSM, será la tendencia sobre la cual

fijaremos nuestro estudio, dejando de lado al estándar norteamericano.

En cuanto al proceso para incursionar en el sistema 3.5G en nuestro país se

deben considerar algunos factores como:

- El Marco Regulatorio de las Telecomunicaciones en el país

- La Infraestructura

- Los Costos

- El Mercado

3.4.1.1 El Marco Regulatorio de las Telecomunicaciones en el país

Es importante señalar el proceso que una operadora debe seguir para la

obtención de una banda de frecuencias, considerando que las designadas

actualmente a Conecel y Otecel no corresponden a tramos donde puedan

operar sistemas de tercera generación, para tecnología UMTS, como se

menciona en la sección 1.7.2.2 , ya que HSDPA siendo el paso siguiente en la

trayectoria celular, no tiene problema en operar en e! rango para éste estándar

(la posibilidad existe pero el limitante es el espectro). Aquellos que operan en la

banda 1900 [MHz] no tendrían inconvenientes, en nuestro caso Telecsa-Alegro

debería implementar una red GSM para llegar a HSDPA. El proceso que el

Ecuador acoge se detalla en los reglamentos y leyes dispuestos para el efecto,

las cuales son:

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones

Reformada. (Ver Anexo E).
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En el capítulo I (Disposiciones Fundamentales) de la Ley Especial de

Telecomunicaciones Reformada, Art. 2 indica "El espectro radioeléctrico es un

recurso natural de propiedad exclusiva del Estado...", el Art. 4 menciona "...El

uso de frecuencias radioeléctricas para otros fines diferentes de ios servicios

de radiodifusión y televisión requieren de una autorización previa otorgada por

el Estado y dará lugar al pago de los derechos que corresponda...

La concesión y la autorización para el uso de frecuencias radioeléctricas tendrá

un plazo definido que no podrá exceder de cinco años, renovables por períodos

iguales...", es decir que las operadoras en el país deben renovar sus

autorizaciones según el tiempo establecido en el contrato; además, esta misma

ley indica "Cualquier ampliación, extensión, renovación o modificación de las

condiciones, requiere de nueva concesión previa y expresa", en la actualidad

Otecel S.A. se encuentra en licitación para obtener un rango de la banda 1900

[MHz], por lo que deberá considerar esta disposición.

En el Capítulo Vil (Régimen de Libre competencia) Art. 5. "Para la prestación

de un servicio de telecomunicaciones, se requiere un título habilitante, que

especifique la ejecución de la actividad que realice".

En ei Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones

Reformada, Título Vil (Del Régimen del Espectro Radioeléctrico) Artículo 52,

hace referencia al procedimiento para la asignación de frecuencias de uso. En

el Título VIH (De las Normas Comunes para el Otorgamiento de títulos

Habilitantes), Artículo 60 indica "Previa autorización del CONATEL, la

Secretaría otorgará, a personas naturales o jurídicas domiciliadas en el

Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera, títulos habilitantes que

consistirán en concesiones y permisos".
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Concesiones para;

a. Prestación de servicios finales, las cuales comprenden el

establecimiento de las redes necesarias para proveer tales servicios;

b. Prestación de servicios portadores, las cuales comprenden el

establecimiento de las redes necesarias para proveer tales servicios; y,

c. La asignación del espectro radioeléctrico.

Permisos para:

a. Prestación de servicios de valor agregado; y,

b. Instalación y operación de redes privadas.

Artículo 61 menciona "...La Secretaria generará el contrato respectivo y

notificará a los peticionarios dentro del término de los quince (15) días

siguientes a la emisión de la resolución del CONATEL. El peticionario tendrá un

término de treinta (30) días para firmar dicho contrato, caso contrario, el trámite

será archivado", y el Artículo 62 "Los contratos para otorgar títulos habilitantes

deberán ser suscritos en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días

contados a partir de la fecha de notificación con la resolución por parte del

CONATEL y el proyecto de contrato. En caso de que el solicitante no suscriba

el contrato en el plazo máximo, la resolución quedará sin efecto y no dará lugar

a ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios".

En el Título IX (De los Títulos Habilitantes en Telecomunicaciones), Capítulo I,

(De Las Concesiones), el Artículo 73, dice "El peticionario de una concesión

para prestar servicios de telecomunicaciones deberá presentar, ante la

Secretaría, una solicitud acompañada de la siguiente información de carácter

técnico y económico":
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a. Identificación y generales de ley del solicitante;

b. Una descripción técnica detallada de cada servicio propuesto,

incluyendo el alcance geográfico mínimo de éste;

c. Un anteproyecto técnico que describa los equipos, redes, la locaiización

geográfica de los mismos y los elementos necesarios para demostrar la

viabilidad técnica del proyecto;

d. Los requerimientos de conexión e interconexión;

^ e. Análisis general de la demanda de los servicios objeto de la solicitud;

f. La identificación de los recursos del espectro radioeléctrico que sean

necesarios, si fuere el caso, con precisión de bandas y anchos

requeridos;

g. Plan tarifario propuesto; y,

h. Plan de inversiones mínimo.

fe Toda la información anterior, salvo la descrita en las letras a), d) y f) será

considerada confidencial.

Artículo 76. "El contrato de concesión como mínimo deberá contener":

a. La descripción del servicio objeto de la concesión, sus modalidades de

prestación y el área geográfica de cobertura;

b. Período de vigencia de la concesión;

;̂ c. Los términos y condiciones para la renovación;

d. Criterios para fijación y ajuste de las tarifas de ser el caso;

e. El plan mínimo de expansión y parámetros de calidad del servicio;

f. Los derechos y obligaciones de las partes y las sanciones por el

incumplimiento del contrato;

g. El monto de los derechos a pagar para obtener la concesión y su forma

de cancelación, si fuere el caso

f h. Las garantías de fiel cumplimiento y los criterios y procedimientos para

su ajuste;

i. Potestad del Estado de revocar la concesión cuando el servicio no sea

prestado de acuerdo con los términos del contrato y a asumir su

prestación expresamente para mantener la continuidad de los servicios

públicos de telecomunicaciones;
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j. Las limitaciones y condiciones para la transferencia de la concesión:

k. La forma de terminación del contrato, sus causales y consecuencias;

I. 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; y,

m. Cualquier otro que el CONATEL haya establecido previamente.

Sin embargo, la Ley ecuatoriana para la regulación de las Telecomunicaciones

es extensa y los artículos mencionados anteriormente tenían como propósito

únicamente hacer una referencia en cuanto al marco legal, además, existen

otros reglamentos que rigen a las operadoras de telefonía celular, como:

Reglamento de la Prestación de Servicios Portadores.

Reglamento para Servicios de Telefonía Móvil Celular.

Reglamento de Tarifas para uso de Frecuencias.

Reglamento para prestación de Servicios Móvil Avanzado.

Reglamento para Homologación de Equipos Terminales.

Entre otros.

3.4.1.2 La Infraestructura

En el camino de migración de las operadoras de telefonía móvil para alcanzar

las nuevas tecnologías implementadas a nivel mundial, se presentan tanto

alteraciones en el hardware como cambios en el software de sus redes

actuales. Si no se tuvo precaución utilizando equipos duales y con

escalabilidad será una desventaja sobre todo económica para la adopción de la

nueva infraestructura.

Las fases para conseguir HSDPA pueden seguir el siguiente procedimiento;

una vez implementada la técnica de segunda generación GSM, donde se

alcanza velocidades de hasta 64 [Kbps] y se puede acceder a servicios como la

transmisión de mensajes de texto cortos, navegar en portales WAP, conectarte

a Internet desde una laptop o PDA, entre otros; el paso siguiente es la
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impiementación de un sistema GPRS, considerado de 2.5G, con el que se

puede obtener mayor velocidad en la transmisión de datos (hasta 115 [Kbps]),

navegación Web, correo electrónico, conexión a una intranet corporativa,

navegación Wap, comercio electrónico y otros beneficios como: tarificación por

volumen; es decir, se paga por la cantidad de información transferida, no por ia

duración de la llamada (la información se puede mantener en pantalla el tiempo

que se necesite). Poteriormente se adopta un sistema EDGE que aunque está

clasificado en 2.5G, presenta mejoras sobre GPRS logrando velocidades de

hasta 384 [Kbps] (algunos dispositivos EDGE pueden utilizarse como módems

para conexiones inalámbricas), continuando con la evolución de telefonía móvil

celular se migra a los sistemas de tercera generación UMTS llegando a tasas

de transmisión de hasta 2 [Mbps], con lo que se logra servicios que requieren

gran ancho de banda como acceso rápido a Internet, transmisión de videos,

entre otros; sin embargo, con la finalidad de tener mejor y mayor capacidad se

plantea la ¡mplementación de HSDPA, conocida como 3.5G, con la que se

alcanza velocidades de transmisión de aproximadamente 10 [Mbps]

optimizando la red UMTS y se puede acceder a servicios como: video

conferencias, juegos entre múltiples usuarios, video mensajería, por mencionar

algunos. También se puede optar por alternativas como

GSM/EDGE/UMTS/HSDPA omitiendo GPRS o GSM/UMTS/HSDPA.

Considerando la nueva ¡mplementación de la red GSM (Otecel) en nuestro

país, se efectuará una apreciación de fas alteraciones que se podrían dar para

conseguir HSDPA, siguiendo el esquema planteado por Telefónica, esto es:

GSM/EDGE/UMTS/HSDPA, representado en ia figura 3.27.

Segunda
Generación

64 Kbps

2.5
Generación

Tercera
Generación

384 Kbps 2 Mbps

Figura 3.27 Evolución de GSM hacia HSDPA.

3.5
Generación

10 Mbps
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Hoy en día los equipos que se fabrican deben cumplir con determinadas

características impuestas por los organismos de estandarización, entre las

cuales destacan la compatibilidad hacia atrás y la escalabilidad, teniendo en

cuenta esto, sobre una red GSM que tenga las características para tolerar

EDGE como por ejemplo trabajar o soportar los nuevos esquemas de

modulación, capacidad de ancho de banda, utilizar igual Cerner Unit (CU)

(módulo que contiene la frecuencia para transmitir y recibir información, se

instala en cada Radio Base), entre otras, únicamente se efectuarían

actualizaciones de software, con la habilitación de los parámetros que EDGE

exige.

En el paso de EDGE a tecnología de tercera generación, UMTS, es importante

que funcione con el mismo CU, siendo así: se incorpora hardware (incremento

del número de E1's); se ejecuta cambios en e! MSC, además de las

configuración de software necesarios, de lo contrario para actualizar el sistema

se requerirá una variación drástica de toda la infraestructura (hardware y

software).

Una vez en UMTS el paso final, según el análisis que se presenta en este

documento para obtener HSDPA, sería alteraciones en el software del sistema,

pues se presume que los equipos tienen lo necesario para funcionar con

UMTS, y HSDPA es una técnica que trabaja sobre UMTS y soporta

capacidades superiores en el canal downlink, es decir requiere mayor ancho de

banda.

3.4.1.3 Los Costos

La historia nos ha demostrado que muchas veces debido al factor económico

no se ha podido empezar y peor concluir una innovación, los costos son parte

fundamental en la ¡mplementación de un proyecto. En el mundo de las

comunicaciones móviles se manejan cantidades exorbitantes de dinero, siendo

de esta manera la tecnología esta orientada hacia la reducción de costes.
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Para efectuar una inversión, las operadoras móviles elaboran un análisis

futurista, de modo que a medida que pase el tiempo les sea menos costoso

acceder a la tecnología de punta.

En el país, en la última década se han realizado grandes inversiones en el área

de las comunicaciones móviles, en el año 2005 se ejecuta la última de ellas con

un valor de aproximadamente 50 millones de dólares (USD), entre costo de

equipos, instalación, transporte, salarios, etc., mientras que solo en

infraestructura se manejan valores de aproximadamente 5 millones de dólares;

hoy en día los costos por instalación de una BTS están alrededor de 1000

USD, el transporte de un equipo similar asciende a 1200 USD, por mencionar

algunos. Como valores referenciales para el proceso de implementación de

tecnología en nuestro país por parte de la operadora Otecel-Movistar, se

presenta una aproximación de los costos en la tabla 3.8.

Sin embargo, aduciendo que cada vez los costos por implementación

disminuyen pues es menor el número de cambios a ejecutarse y haciendo

referencia al tiempo en que se podrá acceder a la tecnología HSDPA, se puede

presumir que el presupuesto para implementar 3.5G en Ecuador debería ser

menor al que se necesitó para instalar GSM (referencialmente).

3.4.1.4 El Mercado

La evolución de los servicios de telefonía móvil en el Ecuador presenta un

crecimiento exponencial; tal es así, que en diciembre de 1996 se contaba con

59.779 usuarios finales y para julio del año 2005 se alcanzó los 4.888.797 de

suscriptores, teniendo un porcentaje promedio anual de 67,08% y un

porcentaje de crecimiento del 8.078,12%; estos datos proporcionados por la

SUPTEL se presentan en la tabla 3.9 donde también se muestran estadísticas

del Servicio Móvil Avanzado desde diciembre de 2003 a julio de 2005, así como

una comparación con la evolución de la telefonía fija, además de otros datos

interesantes. En la tabla 3.10 se muestra estadísticas del crecimiento anual de

i
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los Servicios de Telecomunicaciones para el período 2004 a julio 2005,

información proporcionada por la SUPTEL.

Indicadores de CAPEX
Contabilizado
Resto de plataformas y Desarrollo de Servicios

Voz
Datos (SMS, Tx datos)
Otros (Gestión de Red+PDSN+PTT+PBX+NMS+PoC)

Ingeniería de Red(AMPS+TDMA+CDMA+GSM)
Tecnología A COMA

Conmutación
Radio, Equipos
Transmisión
Infraestructura
Otros (software) (Telefonía pública + Locutorios)

Tecnología B AMPS/TDMA
Conmutación
Radio
Transmisión
Infraestructura
Otros(software)

Tecnología C GSM
Conmutación
Radio
Transmisión
Infraestructura
Otros(soft común)

Tecnología Común
Conmutación
Radio
Transmisión
Infraestructura

Otrosfequipo p&h, repuestos, soft red común,
Teléfonos Públicos y Locutorios)

Capitalizaciones
Personal de Red (mano de Obra + H.cap. Viajes +

Servicios Profesionales)
Otros (Inv. Adm, y Comercial )

Otros (EVDO)
TOTAL contabilizado

TOTAL US$

5.444.501
750.000

3.542.171
1.152.330

13.023.770

4.067.963
1.960.872
5.993.607
1.000.000

1.328
417.609

315.832
0

4.650

97.127
0

25.577.990

7.200.000
8.929.353
3.816.833
4.131.804
1.500.000
5.917.543

178,239
105.008
352.560

4.126.535

1.155.201
380.000

380.000
0
0

50.761.413

Tabla 3.8 Referencia de presupuesto del año 2005 para impíementar nuevas tecnologías

en Ecuador.
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SERVICIO

Telefonía Móvil

Celular

Servicio Móvil

Avanzado

Telefonía Fija

Troncalizado

Portadores

Valor Agregado-

Acceso a la

Internet*

Concesionarios

Privados

Frecuencias

Privadas

Estaciones

Privadas

Radiodifusión

Sonora

Televisión

Televisión

Codificada

Unidad

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Concesionarios

Frecuencias

Estaciones

Estaciones

Estaciones

Canales

1996

59.779

0

800.763

1.534

46

0

1.388

4.329

58.219

831

231

705

jul-2005

4.888.797

168.593

1.664.939

20.139

20.959

179.981

5.585

14.709

127.915

1.174

323

578

%

promedio

Anual jul-

2005/1996)

67,08

-

8,91

35,00

104,11

77,91

17,62

15,32

9,61

4,11

3,98

-2,29

% de

crecimiento

jul-

2005/1996)

8078,12

4331,99

107,92

1212,84

45463,04

4328,67

302,38

239,78

119,71

41,28

39,83

-18,01

Nota (*): Crecimiento de los senados de Valor Agregado en el período diciembre 1998 ajulio 2005

Tabla 3.9 Evolución de los Servicios de Telecomunicaciones. Período diciembre 1993 ajulio

2005.
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SERVICIO

Telefonía Móvil

Celular

Servicio Móvil

Avanzado

Telefonía Fija

Troncalizado

Portadores

Valor Agregado

Acceso a la Internet

Concesionarios

Privados

Frecuencias Privadas

Estaciones Privadas

Radiodifusión Sonora

Televisión

Televisión Codificada

Unidad

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Concesionarios

Frecuencias

Estaciones

Estaciones

Estaciones

Canales

jul-2004

2.933.705

59,131

1.585.938

17.819

8.246

181.541

5.091

13.328

116.437

1.087

314

678

jul-2005

4.888.797

168.593

1.664.939

20.139

20.959

179.981

5.585

14.709

127.915

1.174

323

578

%de

crecimiento

ANUAL

66,64

185,12

4,98

13,02

154,17

-0,86

9,70

10,36

9,86

8,00

2,87

-14,75

Tabla 3.10 Crecimiento Anual de los Servicios de Telecomunicaciones. Período julio 2004 a

julio 2005.

Una vez analizado el estado de la telefonía móvil hasta el presente año, se

realiza la extrapolación de datos y utilizando el programa Matlab 6,1 (aplicación

para procesamiento de matrices) se puede plantear una tendencia del

incremento del número de usuarios que se beneficien de los servicios celulares

al año 2010, se obtuvo la curva representada en la figura 3.28 lo que muestra

un mercado activo para la explosión celular en el siguiente lustro. Sin embargo,

es importante efectuar observaciones no solo de crecimiento de suscriptores

sino de la tendencia tecnológica.
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Figura 3.28 Tendencia del crecimiento de suscriptores de telefonía móvil celular hasta el 2010.

3.4.2 Ventajas de 3.5G en el Ecuador

Es incierto cuando se podrá contar con la nueva tecnología HSDPA en nuestro

país; sin embargo se puede mencionar cuales serían las posibles ventajas, si

ese fuera el caso.

El Ecuador se volvería un país más competitivo, ya que hoy en día no solo se

considera la eficiencia sino la eficacia con que un ejecutivo puede realizar una

tarea y la tecnología permite que las actividades se realicen de manera que

vaya acorde con las exigencias actuales.

El Ecuador estaría trabajando al mismo ritmo que los países desarrollados.

En un mundo con tendencia a la globalización, es necesario para hacer frente a

la dura competencia internacional con las mismas o mejores herramientas de

trabajo.



HSDPA EN EL ECUADOR Y EL MUNDO 132

Los beneficios para las mismas operadoras van desde incrementar sus

capacidades hasta mejorar sus ingresos.

Los usuarios gozarán de mejores servicios que optimizan su productividad.

La tendencia tecnológica a seguir es causa de varias ventajas o desventajas

sobre todo por la compatibilidad con la técnica utilizada en oíros países, la línea

GSM actualmente impera sobre el mercado a nivel mundial como se representa

en (a figura 3.29, de manera que adoptar la inclinación dominante hacia la ruta

HSDPA sería lo más recomendable para nuestro país.

TÍA odmaSOOO
UWC-136

Figura 3.29 Penetración del Estándar 3GPP a nivel mundial.

Para los usuarios;

• Mejor aprovechamiento de la red bajo condiciones de mucha

carga.

Acceso más veloz a aplicaciones.

• Un rango más amplio de aplicaciones, y mayor productividad.

Inicialmente la introducción de la nueva tecnología no tendría visión, pues en el

Ecuador aún no se cuenta siquiera con la culminación de la fase para 2G, por

lo que resulta teórico hablar de una implementación de tecnologías de primer

mundo, por lo mismo el marco regulatorio de las Telecomunicaciones en el

Ecuador no tiene una normativa que contemple dicha posibilidad.
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Ni en países desarrollados se ve completada la fase para 3G y ya se

encuentran en pruebas y vías para la comercialización de 3.5G, no sería el

Ecuador la excepción en adoptar un camino directo hacia 3.5G, lo que

implicaría una inversión absurda de costos, ya que el mercado actual

ecuatoriano no exige las nuevos servicios para la región.



CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Las comunicaciones móviles, y principalmente los sistemas de telefonía celular

han constituido uno de los ámbitos de desarrollo tecnológico que ha mantenido

una concentración elevada en la vida social y económica del hombre desde la

última década del siglo XX. Ninguna tecnología hasta el momento ha pasado

tan rápidamente de su puesta en marcha inicial a su utilización masiva mundial.

El desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, está siendo espectacular

y las expectativas demuestran que tienen un futuro prominente, las nuevas
i

técnicas para comunicaciones móviles celulares son complejos algoritmos que

prometen satisfacer los requerimientos de los suscriptores.

En la actualidad los sistemas que están dominando el mercado de la telefonía

móvil son aquellos de segunda generación, entre ellos se destaca la norma

europea (GSM), el estándar norteamericano (COMA) y el japonés (JDC); éstos

sistemas han permitido generalizar los servicios de voz en los principales

mercados del planeta, los usuarios han encontrado una creciente utilidad en

algunos servicios complementarios, como: envío de mensajes de texto, el

acceso a redes de datos, navegar por Internet a través del protocolo WAP,

entre otros; sin embargo, su funcionamiento no alcanza a satisfacer los nuevos

requerimientos de los usuarios finales, ejecutivos que necesitan una

herramienta de trabajo que les ayude a mejorar su productividad, es por eso

que se planteó diseñar una nueva generación celular, 3G, con su representante

UMTS/WCDMA, siendo su principal ventaja sobre la segunda generación

móvil, la capacidad de soportar altas velocidades de transmisión de datos de

hasta 2 [Mbps] con baja movilidad (interior de edificios). Esta capacidad

sumada al soporte inherente del Protocolo de Internet (IP), se combinan

poderosamente para prestar servicios multimedia interactivos y nuevas

aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de video telefonía y video

conferencia.
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Sin embargo, existen varios elementos que han suscitado la necesidad de

plantear la creación de una nueva generación de sistemas de comunicaciones

móviles, como: el intenso crecimiento de la penetración en el mercado de los

sistemas celulares, pues en poco tiempo el teléfono móvil a pasado a ser parte

sustancial de la dinámica social de los países industrializados, la necesidad de

combinar los beneficios de los servicios móviles convencionales y el acceso a

Internet causada por los nuevos mercados emergentes, el aumento de la

capacidad multimedia de los equipos informáticos, así como de la movilidad de

las personas y sus negocios, entre otras.

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) tiene el potencial para ofrecer a

los usuarios velocidades competitivas con (os beneficios agregados de mayor

cobertura geográfica (sin mencionar seguridad). Siendo una optimización de la

tecnología de datos a alta velocidad UMTS/WCDMA con la que se prevén

velocidades superiores, presenta una gran capacidad para la transmisión de

datos en telefonía celular y ofrece una variedad de aplicaciones en el mercado.

HSDPA optimizará aún más la eficiencia espectral para datos que presenta

WCDMA (en un factor de hasta 3.5 veces), y puede incrementar las

velocidades de datos hasta una velocidad pico teórica de 10 [Mbps] y dar

soporte a velocidades de rendimiento promedio cercanas a 1 [Mbps].

En cuanto al funcionamiento de aplicaciones en tiempo real, tales como vídeo y

juegos entre múltiples usuarios, HSDPA actualiza la tecnología UMTS al

acortar la latencia de la red, brindando así mejores tiempos de respuesta.

Los analistas anticipan que HSDPA será la tecnología de datos de alta

velocidad de próxima generación escogida por los operadores, en especial

debido al soporte con el que cuenta en la comunidad de proveedores.
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HSDPA trabaja con modulación por amplitud de cuadratura 16 (16-QAM),

codificación variable de errores, una reducción considerable del tiempo de

intervalo de transmisión (2[mseg])í comparte sus canales de alta velocidad

entre los usuarios del mismo dominio de tiempo, utilización de nuevas y

potentes técnicas tales como un mecanismo de programación para determinar

qué usuario obtendrá recursos, lo que representa un enfoque más eficiente de

la técnica.

HSDPA lleva a UMTS/WCDMA a su máximo potencial para brindar servicios de

banda ancha. La eficiencia espectral y el aumento de la velocidad no sólo

permiten nuevas clases de aplicaciones sino que dan soporte para que la red

sea utilizada por una mayor cantidad de usuarios

Delay for average user (in seconds)

3G (64 kbps)

3G (384 kbps)

HSDPA

3G (64 kbps)

3G (384 kbps)

HSDPA

3G (64 kbps)

3G (384 kbps)

HSDPA

26.7

132

JPEG image,
30 kB
(VGA)

Slideshow,
200 kB
(PowerPoint)

MP3,
1000kB
(1 min audio)

Figura 4.1 Beneficio usuario final transferencia de archivos1.

Las operadoras en el Ecuador que han adoptado GSM, hoy tienen una

tecnología poderosa que no sólo iguala a sus competidoras, sino que es un

estándar con despliegue en prácticamente todos los países del mundo. GSM

es una tecnología en constante evolución, los hitos importantes a seguir son

Centro de Innovación de Auna. Sevicios Móviles Multimedia. Mónica Gomcho. Coordinadora
Pro3'ectos de Investigación.
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velocidades de datos incrementadas para evolucionar a GPRS y a EDGE para

posteriormente dar paso a la tecnología de tercera generación UMTS que

introduce nuevas capacidades de voz y finalmente implementar la técnica

HSDPA correspondiente a 3.5 Generación.

El beneficio específico para ios operadores será que la misma red central dará

soporte, con pocas actualizaciones, a todas éstas redes de acceso de radio, lo

que permitirá que el operador GSM pueda desplegar GPRS, EDGE y UMTS

según necesite o desee para brindar capacidades y servicios adicionales.

En el país, se presume que aproximadamente un 29% de la población usa

teléfonos celulares, se prevé duplicar esa cifra en los próximos cinco años y

luego sufrir una desaceleración en el aumento del número de usuarios con las

tecnologías actuales; para evitar esto, las compañías prestadoras de servicios

telefónicos móviles que operan en el país deberán ofrecer mejores servicios lo

que se podrá lograr mediante la implantación de nuevas tecnologías.

Entonces, es importante efectuar observaciones no solo de crecimiento de

suscriptores sino de la tendencia tecnológica, es decir si los beneficiarios de los

servicios de telefonía móvil estarían dispuestos a adoptar la implantación de

nuevas tecnologías como HSDPA, según el análisis efectuado en el presente

documento, esto implica puntos fundamentales como el Marco Regulatorio de

las Telecomunicaciones, el mercado, los costos, la infraestructura y la opinión

de las personas justificada con la encuesta realizada, de los cuales se puede

comentar que en nuestro país generar un proyecto para la implementación de

HSDPA está alejado de la realidad, ya que ni siquiera se ha podido establecer

los sistemas 2.5G y mucho menos 3G ( por la vía GSM), por lo que el análisis

efectuado en el presente documento estará oculto por largo tiempo, sin

embargo es necesario conocer del avance tecnológico en el mundo aunque en

el Ecuador no se vea reflejado en la práctica aún dichas ciencias aplicadas.

El Marco Reguíatorio en el país no cuenta con normas que contemplen fas

expectativas que 3.5G requiere, el rango de frecuencias asignado para 3G y

sobre la cual puede establecerse HSDPA no pertenece a una operadora que
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trabaja con la norma ETSI, las bandas de frecuencias de las empresas que

brindan servicios de telefonía móvil celular GSM están sobre los 800 y 900

[MHz] que es insuficiente para la implementación de la evolución de 2G, bajo ei

estándar europeo, hasta HSDPA.

Además, el suscriptor ecuatoriano no ve la necesidad de incrementar la

capacidad en su terminal, es apenas un reducido sector perteneciente al

ambiente empresarial que estaría dispuesto a asumir los costos de la nueva

técnica; pues están concientes que ello optimizaría su rendimiento en el ámbito

profesional; pero un teléfono celular puede convertirse en más que herramienta

eficiente para hacer negocios o trabajar, puede también proporcionar ayuda

para estudiar, investigar, informarse y hasta para divertirse, por lo mismo no se

puede dejar de lado que con una adecuada planeación comercial se podría

poner en consideración de la nueva técnica al grupo mayoritario de usuarios.

La transmisión de archivos *.doc, *.ppt, mp4 no resultan tan atractivo si se lo

plantea de esa manera o la transferencia de imágenes y juegos entre múltiples

usuarios, es con la implementación de una buena táctica de publicidad y

marketing que se considera atraer la atención del mercado potencial y

creciente de adolescentes y jóvenes que serán quienes adquieran los nuevos

equipos en ef futuro.

Se contempló el análisis de los costos que implicaría implantar HSDPA para las

operadoras; sin embargo, es primordial que los costos sean accesibles para los

usuarios, pues aunque una empresa ofrezca extraordinarios servicios está en

riesgo su permanencia en el mercado no sino tiene clientes que lo adquieran.

HSDPA, es una técnica que proporciona grandes ventajas al usuario como:

aprovechamiento óptimo de la red bajo condiciones de carga pesada de

información, veloz acceso a aplicaciones, rango más amplio de aplicaciones, y

mayor productividad, principalmente esta última permite al profesional ser

competitivo; ya que hoy en día la tendencia a la globalización exige tener

niveles altos para la contienda con países desarrollados y la tecnología es una

poderosa herramienta que facilita las condiciones para este proceso, por lo
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mismo es recomendable que dichas ciencias aplicadas un día sean

implantadas en territorio ecuatoriano.

HSDPA, es una nueva tecnología con grandes expectativas, se requiere de un

análisis de su estructura y funcionamiento más detallado, únicamente para

cubrir los protocolos de la capa física se necesitaría quizá el mismo número de

páginas de las que este documento tiene; sin embargo se ha intentado

presentar información que ayude a conocer y comprender el nuevo sistema

3.5G que hoy en día en Europa se encuentra culminando la etapa de prueba.

4.2 RECOMENDACIONES

Una vez efectuado el estudio de la Técnica High Speed Dowlink Packet Access

(HSDPA) la banda que permite seguir al Ecuador hacia ía tercera y

posteriormente a la 3.5 Generación está dado por el conjunto de frecuencias de

la banda C y CJ sobre la que actualmente opera Telecsa-Alegropcs; para el

caso de Otecel-Movistar y Conecel-Porta, es necesario y recomendable que

liciten un tramo sobre la misma, que según la atribución del Espectro

Radioeléctrico está marcada como Sistemas Móviles IMT-2000 o PCS, caso

contrario no será posible que bajo las regulaciones que imperan sobre el país

las operadoras puedan trabajar brindando servicios de tercera y mucho menos

de 3.5 Generación.

Los organismos de control deberían iniciar a contemplar el establecimiento de

normas que regulen a las nuevos servicios de telefonía móvil celular, aunque el

tiempo para establecer las misma pueda que vaya de la mano con el proceso

de implementación de HSDPA; es decir a largo plazo, o como ya ha ocurrido

anteriormente, que en primera instancia se ha desarrollado el servicio y luego

la reglamentación, lo cual no es recomendable, precisamente por la experiencia

de lo ocurrido en el pasado, esto último en el supuesto de la penetración de

3.5G en el país.

El primer paso sería la aprobación del Plan de Frecuencias elaborado por la

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y que le corresponde aprobar al
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Consejo nacional de Telecomunicaciones, de modo que en la atribución de

frecuencias para las nuevos servicios no requieran reasignación de fas mismas

y evitar inconvenientes tanto legales, como de infraestructura, por mencionar

algunos.

En el supuesto de una implementación, es indicado seguir el camino evolutivo

desde GSM hasta HSDPA; es decir, pasar por sistemas intermedios como son

GPRS (2.5 generación), EDGE (2.5 generación, con mejores características y

por consiguiente superiores servicios que GPRS), UMTS (sistema de tercera

generación) y finalmente HSDPA considerada el sistema de 3.5 generación,

con lo que principalmente la inversión para la implementación de las

actualizaciones de hardware y software de los nuevos sistemas no sobrepasen

los valores presupuestados; aunque si se descarta esto, la implemeníación se

puede efectuar directamente de GSM a HSDPA.

Por otro lado, para que una nueva tecnología triunfe debe ser atractiva para el

usuario y el costo de las tarifas influye enormemente, por lo que se deberían

tener costos adecuados a la realidad del Ecuador no solo en cuanto a precios

de terminales, sino del servicio como tal.

El estudio de HSDPA es extenso, por lo mismo sería interesante se planté un

nuevo documento como continuación de este que analice la viabilidad de la

implementación de HSDPA en el Ecuador, considerando puntos fundamentales

como: el Marco Regulatorio de las Telecomunicaciones: conocer como se

establecerían las leyes para los nuevos servicios, el Mercado: establecer un

mecanismo para dar mayor difusión sobre la nueva técnica y hacerla atractiva

para el consumidor presentando los nuevos servicios, entre otros.
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ANEXO A SISTEMA DE TERCERA GENERACIÓN UMTS A-l

1 CARACTERÍSTICAS DE UMTS

UMTS soportará las operaciones con una alta eficiencia espectral y calidad de

servicio. Posiblemente las terminales UMTS no puedan operar en todo momento

a las velocidades más altas de transmisión de datos, y en áreas alejados o

excesivamente congestionadas los servicios del sistema pueden llegar solamente

a soportar velocidades de transmisión de datos más bajas debido a limitaciones

de propagación o por razones económicas.

Esto se puede observar en la figura 3.12, donde se muestra que el operador de la

red puede reasignar el ancho de banda (eje vertical) según las necesidades del

usuario. Los anchos de banda son actualizados cada lOms en la figura. El ancho

de banda asignado a cada canal puede cambiar independiente de los demás..

Figura 3.12.- Asignación dinámica del ancho de banda a ¡os usuarios1
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Con el fin de permitir a ¡os abonados usar siempre su terminal., los servicios serán

adaptados a diferentes disponibilidades de velocidad de transmisión de datos y

oíros parámetros de calidad de servicio. En las primeras etapas del despliegue de

UMTS, la cobertura será limitada. Por consiguiente, el sistema UMTS permitirá el

roaming con otras redes, por ejemplo, un sistema GSM operado por el mismo

operador o con otros sistemas GSM o de 3G de otros operadores, incluyendo los

satélites compatibles con UMTS. Entre las principales características se tienen las

siguientes;

1.1 Medición de ambientes de radio

Esta función realiza medidas sobre los canales de radio (celda en la que se

encuentra y celdas circundantes) y traduce estas medidas en estimaciones de

calidad de canal. Las medidas pueden incluir:

> Fuerza de la señal recibida (celda en la que se encuentre y circundantes)

> Tasas de error por bit estimadas (celda en la que se encuentre y

circundantes)

> Valoración de ambientes de propagación (por ejemplo de alta velocidad,

lento, de satélite, etc.)

> Estado de sincronización

> Nivel de interferencia recibido

1.2 Decisión de Handover

Esta función consiste en juntar las estimaciones de calidad de los canales de

radio (incluyendo las estimaciones de las celdas circundantes) y dependiendo

del resultado de esta comparación, la función de macro diversidad o la función

de control de handover pueden ser activadas.
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1.3 Función de macro diversidad

Esta función controla la duplicación, la transmisión de la misma información

por múltiples canales físicos (posiblemente en celdas diferentes), hacia un

mismo terminal móvil. Esta función también controla la combinación de

corrientes de información generadas por una misma fuente (enlace de

diversidad), pero transportada vía varios canales físicos paralelos.

1.4 Control de Handover

Esta función, en el caso de que el handover necesite ser cambiado, es

responsable del control total del proceso de ejecución del handover. Esto

inicia el proceso de ejecución del handover en las entidades requeridas y

recibe indicaciones en cuanto a los resultados. Las decisiones tomadas

por esta función son fundamentadameflte entre hard-handover1 y soft-

handover2.

2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA UMTS

La arquitectura del sistema UMTS se encuentra dividida en tres capas:

> La capa física

> La capa enlace

> La capa de red
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La capa 2 es dividida a su vez en Control de Acceso al Enlace (LAC) y Control

de Acceso al Medio (MAC). La capa 3 se encuentra divida a su vez en Control

(C) y Usuarios (U). La figura 3.13 muestra la arquitectura de este sistema.

Como se observa, existen dos planos (control y usuario) que presentan

diferentes funciones.

> Plano de control.- presenta las siguientes funciones:

• Gestor de Servicio.- Establece, modifica y mantiene las

comunicaciones.

• Función de Traslación.- Convierte los requerimientos de nivel superior o

de otras redes a requerimientos de la red UMTS.

• Control de Admisión.-Tiene información sobre los recursos disponibles

y se decide si aceptar o no una petición de servicio.

• Control de Subscripción.- verifica la suscripción del usuario frente a sus

requerimientos.

> Plano de Usuario.- presenta las siguientes funciones;

• Función de Clasificación.- asigna las unidades de datos a los

portadores que estén definidos.

• Función de Mapeo.- marca cada una de la unidades

que reciba la calidad de servicio requerida.

• Gestión de recursos.- reparte ios recursos entre además hace un

control de potencia.
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• Acondicionador de Tráfico.- acomoda el tráfico a lo (traffíc shappíng

poücing)

SeiUüíadón Plano C Información Plano U

Figura 3.13.- Arquitectura del sistema UMTS1

1 Capa Física

La capa física ofrece servicios de transferencia de la información a la capa

MAC y a capas más altas. Los servicios de transporte de capa física son

descritos por como ios datos son enviados a través de la ¡nterfaz aire, A esta

función se la denomina canales de transporte, y se la subdivide en dos grupos:

canales comunes (donde hay la necesidad de la identificación en banda de la

estación base) y canales dedicados (donde las estaciones base son.
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identificadas por el canal físico, por ejemplo, el código y la frecuencia). Los

tipos de canales comunes son:

> Canal de acceso aleatorio (RACH) caracterizado por:

• Existencia solo en el uplink

Riego de colisionar

• Control de potencia de lazo abierto, usado para controlar la potencia de

transmisión con la estación base, antes del establecimiento de la

comunicación

Campo de datos limitado

Exigencia de identificación en banda de la estación base,

> Canal de acceso directo (FACH) caracterizado por:

• Existencia únicamente en el downiink

Posibilidad de uso de beam-formingl

• Posibilidad de un control de poder lento

• Carencia de un control de poder rápido

Exigencia de identificación en banda de la estación base.

> Canal de control de Broadcast (BCCH) caracterizado por:

• Existencia únicamente en el downiink

• lasa de transferencia bajo

• Capacidad de transmitir el Broadcast en toda el área de cobertura

de la celda

> Canal de paging (PCH) caracterizado por:

• Existencia únicamente en el downiink

• Posibilidad de procedimientos para entrar en modo sleBp
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• Capacidad de transmitir el Broadcast en toda el área de cobertura

de la celda.

El único tipo de canal dedicado es:

Canal dedicado (DCH) caracterizado por:

• Posibilidad de cambiar a velocidad rápida (cada 10 ms)

• Control de potencia rápido

• Direccionamiento inherente de la estación base

Las funciones de la capa física entre otras son las siguientes:

> FEC encoding/decoding de canales de transporte

> Muitiplexación y demultiplexación de canales físicos

> Poder de combinación de canales físicos

> Control de poder de lazo cerrado

> Procesamiento de RF

2.2 Sub-capa MAC

La responsabilidad fundamental de la subcapa MAC es manejar el acceso
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a la capa física, por ejemplo, trazar un mapa de la multiplexación de ¡a

información y señalización de control en los canales de la capa física. Esta

capa proporciona ¡os siguientes servicios a la subcapa LAC:

> Establecimiento y liberación de conexiones

> Transporte par a par de ¡as entidades LAC

Entre otras las funciones de ¡a capa MAC incluyen:

La selección de un formato de transporte entre un conjunto de formatos

para cada canal activo, dependiendo de ¡a velocidad de la fuente y las

limitaciones del recurso de radio.

Manejo de prioridad, es decir esta capa puede decidir bloquear ciertas

tramas o seleccionar formatos de transporte correspondientes a

velocidades más bajas, en el caso de que existan tramas con prioridades

más altas.

2,3 Sub-capa LAC

La subcapa LAC proporciona los siguientes servicios a la capa de red:

> Establecimiento y liberación de conexiones LAC

> Transporte de par a par inseguro de paquetes de la capa de red

> Transporte transparente de paquetes de la capa de red (sin

sobrecargas)
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La subcapa LAC proporciona funciones de capa enlace de transmisión a las

capas más altas. La subcapa LAC es independiente de la capa física pero debe

ser diseñada para características de ambiente de radio. Las funciones de la

capa LAC incluyen:

> Pedido de repetición automática (ARQ)

> Control de flujo

> Entrega en secuencia de los paquetes de capas más aftas

> Segmentación y reensamblaje de paquetes de capas superiores

2.4 Capa Red

Esta capa presenta las llamadas funciones RRC (Control de Recursos de

Radio), las cuales prestan los siguientes servicios:

> Control General.- Proporciona el servicio de difundir la información a

todos los usuarios en una determinada área geográfica. Por ser

información de difusión, esta viaja de modo inseguro, es decir, puede

ser captada por usuarios a los que no les pertenece la información,

además ningún esquema de retransmisión es usado.

> Control Dedicado.- Proporciona servicios para el establecimiento y

liberación de una conexión, además de la transferencia de mensajes en

esta conexión, pudiendo incluso transmitir mensajes durante la fase de

establecimiento. Esta conexiones deben ser posibles entre dos usuarios

así como entre un grupo de ellos, además ¡os mensajes pueden tener

niveles de prioridad.
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> Notificación.- Estos servicios pueden ser proporcionados en forma de

difusión y de busca persona (paging). Los servicios de busca persona

envían información a usuarios específicos, mientras que los de difusión

envían mensajes a los usuarios que se encuentren en determinada zona

geográfica.

SERVICIOS Y APLICACIONES UMTS

La tecnología aplicada en los sistemas de Tercera Generación permite el

desarrollo de una gran variedad de nuevos servicios para los usuarios de las

redes móviles, el funcionamiento adecuado de cada uno de estos servicios

requiere de la implementación de funcionalidades complejas dentro de la red.

A continuación se trata de dar una perspectiva de los servicios y aplicaciones

que se pueden entregar en los sistemas UMTS, además se tratan de forma

breves aspectos técnicos y necesidades que deben ser tomadas en cuenta

para el funcionamiento de los nuevos servicios en los sistemas móviles del

futuro.

INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS Y APLICACIONES

La implementación de los sistemas UMTS permitirá una mejora significativa en

los servicios que se pueden ofrecer en las redes móviles; esto se ha logrado

gracias a las altas velocidades de transmisión que se pueden alcanzar, hasta

los 2Mbps.

Es necesario considerar que la velocidad de transmisión que puede alcanzar

un usuario depende de factores como: velocidad de movilidad, tipo de servicio,

características del terminal, ubicación dentro de la celda y de las condiciones

de propagación.
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Los servicios que se están ofreciendo en los sistemas de Segunda Generación

están centrados en servicios de voz, con la adición de facilidades para el envío

y recepción de mensajes cortos, además con la posibilidad de acceso a

servicios de datos de baja velocidad con conmutación de circuitos siendo esto

una limitación para ofrecer servicios más avanzados.

En los sistemas UMTS las comunicaciones no solo se limitan a voz, también se

considera el intercambio de paquetes de datos y se pueden cursar de igual

manera conexiones con conmutación de circuitos y conexiones con

conmutación de paquetes.

En todos los servicios y aplicaciones que se desean implementar en los

sistemas UMTS, se deben considerar las funciones de calidad de servicio

(QoS), que pueden ser impuestas por los usuarios o por las aplicaciones, cuya

característica se puede medir teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

velocidad de transmisión, retardo y BER.

Adicionalmente, no se debe confundir en los sistemas UMTS los términos

servicios y aplicaciones, los cuales tienen significados diferentes.

Los servicios es una división general de las opciones ofrecidas por los

proveedores de servicios a los usuarios. De cada uno de los servicios pueden

existir diferentes proveedores y cada usuario escogerá el tipo de servicio y

proveedor que le convenga. Por ejemplo, en una primera fase un usuario

puede escoger solamente un servicio de voz, más tarde puede aumentar a sus

comunicaciones el acceso móvil a Internet.

Las aplicaciones se pueden decir que se encuentran dentro de los servicios;

es decir son acciones específicas que se realizan sobre los servicios utilizados.

Por ejemplo, en un servicio donde se realizan transacciones bancarias, se

puede requerir la aplicación de transacción segura para el usuario; en otro caso

donde se tiene el servicio de mensajes se pueden implementar las aplicaciones
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de reconocimiento de voz o de transformación de texto a voz. Las aplicaciones

serán implementadas por el proveedor deí servicio.

Es necesario indicar que en ias especificaciones técnicas de los servicios del

sistema UMTS no se halla definido un interfaz de radio específico, sino más

bien en estas especificaciones se tratan aspectos referentes a capacidades y

propiedades de los servicios con las aplicaciones que pueden proporcionarse.

A continuación se describen una serie de características de los servicios UMTS

que los diferencian de las generaciones anteriores y otras que siguen

manteniéndose por su importancia:

> El usuario podrá utilizar el servicio que desee a cualquier hora del día y

en cualquier lugar donde se encuentre.

> El terminal de usuario estará siempre en contacto con la red, para poder

ofrecer servicios dependiendo de esa característica.

> Los servicios deben ser de fácil uso, sin procedimientos complicados

para ei acceso, utilización y liberación de ios mismos. Cada uno de los

servicios debe estar estructurado de tal manera que se lo pueda utilizar

o acceder a su información de manera rápida y sin tener que escoger

muchas opciones, por ejemplo: un usuario desea consultar los

resultados deportivos, accede a ¡a selección fútbol, escoge el país que le

interesa y observa los resultados de su equipo favorito en la última

jornada

> Los servicios UMTS permiten la aparición de terceras personas como

proveedores de servicios, independientes del usuario y del operador de

la red móvil, es decir mediante la red móvil entregarán información o

realizarán procedimientos para el usuario.
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• Modulación 16-QAM.

• Modulación QPSK.

tt



ANEXO B ESQUEMAS DEMODULACIÓN B-l

242 Ch. 5 - Moouisron Tecnniqu^n ior Mooiie rtacio

bit period. Át the end of each bit penad, the switch at the output of the integrator
closes to dump ihe ouiput signal to the decisión círcu.::, Depending on whether
the integrator output ís above or below a certain threrholc. che decisión circuir
decides that the received signal corresponda to a binar." 1 or 0. The threshold is
se- at an optimum levei such that the probabiliry of error is miiümized. If it is
equally Kkely that a binary 1 or O is iransmitted, trien the voltage level corre-
sponding to the midpoint between the detector ouipu; voltage levéis of bmary 1
and O 15 used as the optimum toreen oíd.

As seen in Section 5.6. the probability of bit error for many modulador,
scbecies in an AWGK channel is founc using the Q-function of the distance
between the signal póints. Frorn the constellation diagram. of a BPSK signai
shown in Figure 5.21, it can be seen tha; the distance bervveen adjaceni points in
the constellation is 2v'£b. Substituting this in equaiio- (5.62), the probability of
bit error is obtained as

7 .521^
= Q! >:r^ í (5.74)

5.7.2 Diftereníial Phase Shíft Keyina (DPSK)

Difíerential PSK is a noncoherent form of phase shift keyíng v^hich avoids
the need for a coherent reference signal ai the recejver. Koncoherent receivers
are easy and cheap to build, and henee are \videly used in wireless Communica-
tions. In DPSK s;

sequence {d-R}

ystems. the input biiiary sequence is ñrst difíerentially encoded
and then moduiated using a.BPSK moduiator. The difíerentially encoded

s generated from the input binary sequence \mkf by comple-
menting the modulo-2 sum of mk and á¿_.. The eñect is to leave the symbol dk

unchanged from the pre\ious symbol if rhe incorning binar>- sjrmbol mk is 1, and
to toggle dk if mk is 0. Table 5.1 illustrates the generarion of a DPSK signa! for
a sample sequence mh which íolkrws the reiationship d~- m¿ ©d f c _ ; .

TabieS.l lítustratíon of the Dítisrentíal cncoding Process

Í \mk) 1 1 j 0 | 0

[WM> í ! i ! i 1 o
1 tf A) 1 1 1 0 | 1

! 1 í 0

¡ * ! i
¡ 1 | 0

: 1

; o
: 0

1 | 0

0

0
i °
¡ 1 I
1

A block diagram of a DPSK transmitter is shown in Figure 5.24. It consists
of a one bit delay element and a logic circuit interconnected so as to genérate the
diííerentially encoded sequence from the input binan.* sequence. The output is
passed through a product raodulator to obtain the DPSK signal. At the receiver,
the original sequence is recovered from the deinodulated difTerentially encoded
signal through a complementary process, as shown in Figure 5.25.
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Using crigonomecric identicies. che above equations can be rewritten For the
interval 0¿t<T^ as,

(5.77)

If oasis functions 3. (n = N-. rtcosí2s/"cí) , ó 7 <£) - ^I/T^inf^-^í)
are deñaed over che interval O < ; < T3 for the QPSK signa! sel, then the 4 sig-
nal; ín the ser can be expressed in terms üf the oasis signáis as

^r.psü " í^cosri.i.-r.5"o.¡n-%£jsi£i¡ íi-n2"|ó;it)M = U2,3.4 (5.78)

Basetí on chis repreíencaúon. a QPSK signal can be depicted using a two-
diinensionai conatelianon diagram wich four points as shown iu Figure 5.26a. U
shouid be noced thac dinerent QPSK signa! sets can be derived by simply rotat-
íng che constellacioo. A5 an sxample. Figure 5.26b shows another QPSK signal
set v/here che pha=e valúes are ~-4. 3n-4. 3^4 and "w'4.

•s

Figure 5.25
(a) QPSK cons;eaacion v-iiere izz c^rr.sr phases are O, ̂ '2, n:, 3-;2.
>,bt QPSK consieiisüor. %'aere «s carrier pnafes iré --4, 3w4,5w4. Tr^-4.

From che coasccllarlon. diagram oí* a QPSK signad it can be seen that the
díscaiice becv/eeu adjacsm poinrs in zhe consceUation is ,/2£.. Sinue each syzabol
corresponds co t\vo bits, :b.en 5"3 - 1£5. chus che disrance becween iv/o neighbor-
ing poincs in che QPSKecuscellauoa is equal to 2V'S¡ . Snbswtucing this ín equa-
cion (5.62;, rhe average probabilicy of bii error in the additive white Gauasian
noi=e (AWGN) channei is occained as

.2E^ ,
i*JV7: ¡o..
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A scrikíng result is shac the bit error probabillty of QPSK is idencioal :
BPSK, but cwice as much daca can be sene in the same barxcwidth. Thus wa\
compared to BPSK, QPSK provides cwice the speccral efñciency wit.h exactly :he
same energy efficiency.

Similar co BPSK, QPSK can also be diíferentiaily encoded to aüow rior.:o-
herent detección.

Spectrum and Bandwidfch of QPSK Signáis
The power speccral densicy oía QPSK signal caá be obtained in a manner

similar co chai used for BPSK. wich the bit periodo Tt> repiaced by symboi pen-
ods Js. Henee, the PSD of a QPSK signai using rectangular pulses can be

as

-(-f-ft)T,
f unir, (-/-/

The PSD of a QPSK signai for rectangular and raised ccsine ñkereá pulses
is plocted Ln Figure 5.27. The nuil-to-mdl RF bandwitíth is equal co the hit race
# which is haif thac of a BPSK signai.

r -30^-

•víth a =0o ra:s.

\ cosir.e niter.r.2

-50

-70-

ver ópectral dcnsir? ot a QPSK signa!.
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5.7.4 QPSKTransmission and Deíection Techniques

Figure 5.2S shows a block diagram of a ivpicaí QFSK transmitter. The uni-
polar binary message stream has bit rate #, ana is f.r?: con verted into s bipolar
non-return-to-zero ÍNRZ) sequence using a unipolar :c- bipolar converter. The bit
stream m í ? } js then split into two bit sireams m7(í¡ a n d m ^ U ) tin-phase and
quadrature stresmsí, each having a bir rate of R< - R-.-'Z. The bu stream
m,(t\s calied the "eveif stream and m^ii] is calledihe^oád"stream. The two
binary sequences are separateiy moduiated by two carriers o/í/ and o^^/. which
are in quadrature, The r-vyo moduíaied signáis, each oí which can be considered
to be a BPSK signal. are summed to produce a QPSK =:gnai. The nlter at the our-
put oí the modulator confines the power spectrura cf ;hc QPSK signa! withín the
allocated band. This prevenís spüi-over of signal enerr-- into adjacem channeis
and also removes out-of-band spurious signáis generated during the modulation
procets. In most implementations. pulse shapirig is done at baseband to provide
proper RF filteríng at the cransmiuer outpui.

' Senai to i
inpur Dau j par2iie¡ í

Á ; r- •-" ¡ Convencí \e a i
j Oscilia'.o: BPF

QPSK
sitmai

Figure 5.23
Biock diagram of a QPSK transmitter.

Figure 5.29 shows a block diagram of a coherent QPSK receiver. The
frontend bandpass filíer removes íhe out-of-band noise and adjacent chanuel
intenerence. The ñltered output is split into two parís, and each part is coher-
ently demodulated using the in-phase and quadrature carriers. The coherent
carriers used for demodulation are recovered from the received signal using car-
rier recover>' circuits of the ivpe described in Figure 5.23. The outputs of the
demodulators are passed through decisión circuiís.which genérate the in-phase
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and quadrature binary streams. The two componeros are then ratütipiexed to
reproduce the onginal binar}" sequence.

Figure 5.29
BJock diagram oía QPSK receiver.

5.7.5 ONseí QPSK

The amplitud e-of a QPSK signal is ideally constani. However. when QPSK
¿ignals are pulse shaped, they lose the constant envelope property. The oeca-
sional phase shift of TC raáians can cause the signa) eaveiope to pass through zero
for jusi an instant. Any kind of hardlimiting or non linear ainplifi catión of the
zero-crossings brings back the filtered sidelobes since the ndelity of the signal at
small voltage levéis is lost in transmíssion. To preveni the regeneration of side-
lobes and spectral ^ñdening, it is imperanve thai QPSK signáis be ampliad oniy
using linear amplifiers, which are less eñicieni. A modified íorm of QPSK called
offset QPSK EOQPSK) or staggered QPSK is less susceptible to these deleterious
eíTects [Pas79] and supports more efíicient amplincation.

OQPSK signaling is similar to QPSK signaling. as represented by equation
t5.77). except for the time ah'gnment of the even and odd bit streams, In QPSK
íjgnaling, the bit transitions of the even aad odd bit screams occur at the same
time instants, but In OQPSK signaling, üie even and odd bit streamSj ml (é) and
^IQ(Í), are offset in their relatíve ah'gnment by one bit period (haíf-symbol
period). This is shown in the waveforms of Figure 5.30.

Due to the timeaJignment of m;(O and/7í^(¿) ia standard QPSK, phase
transitions occur oniy once every Ts = -^t- s' ant^ ^^ b&-& maxinaum of ISO° if
':if-re is a change in the valué of both mr(t) and ntg(t) . However. in OQPSK
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5.9.2 M-ary Qüadraíure Amplílude Moctulatlon (QAM1

In M-ÍLTV PSK mudulatioxi» che amphíude oí the iransmitied si^nal was con-
tf:r¿ined xo romain coosiüni. thereby'yielding a circular coiistcnation. Bv a})ow-
ing the amphiucie tu ülso varv svith "Lh* phase. a new snodulation scherae called
giiiiiíraíwrc amphtucié maduiationJQAM) i¿oi>tained.Fig^are 5.4? shows the con-
sjitíilar.íjr, dsagrain of 18-ary QAií 'l"he coastellaücn consiSis of a ¿quaré íatues
of signal points. The general fonn ufan M-ary QAM sig-rsoí can he óoñned a^

ir) = (5.120)

^ where KmM. is the energy oí the signal with the Sowest amplimde, and a¡ and 6¿

are a paír of independenc incegers chosen accordmg tq the locatíon of the particu-
lar signal poixiU Note vhat M-ary QAM does wt }iave constant energy per syta-

i
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ñor does ií. ha ve- constam disiacce berween possihie symboí staies. Jt
t particular v&lues oí -St < O wülbe deiected with bígher probfcbiliiy ;h&n o'_h-

o, ; .' i

o . t í »

F.gure 5-7
of ao Al-ary QAíví (A'sl6i £^c¿ü SE:

If rectangiuar pulst shanes üre assumed, the signal S.ií) iu&:* be
in lerms of a p&ir of basis fbnciions deáned a*

ÍÓ.Z22}

Thfr coordmates of che i th messagB pota: STB o
, 6. ) is an domeñe of ihe L by Z, matríx given by

}c r6r j - ;

v^^ and b¿</EmL¡i where

•-viiere L - */M. For example, íor a Í6-QAM with sigsai consteílfiíion as shown
ir. F)gure 5.47, the L by L anatríx as
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í -5 .3 ) - - I . J I i !..M (3. 3 l ,

;a,6.¡ = ^- : >- ! - K Í ) Í L I ) ( - 3 ' n ! (5.124)
" ' i -3 .~ ; - i - i . - i> ( !,-!> ( 3 , - I ) j

^t-3.-ji ' -I .-5) (. U-3) (3,-j)j
It can be shown íhat che average probabiiicy of error in an AWGN channel

for M-ary QAM. using coherent decection, can be approximated by [Hay94]

„ (l ,?-^ t5-125),,-V/ , V Ao /
In cermtí cf the average signad energy E,L,, chis can be expressed as [Zie92j

- - • •' ; 3£__ ^
! (5.126)

The power spectrum and bandwidth efficiency of QAM modulación is idénti-
ca! to M-ary PSKmoduiaiion. In csruis of power efficiency. QAM is supe.rior to M-
arv' PSIC Table 5.5 lists ihe bandv,-idth and power efnciencies of a QAM signal
for various valúes of .U. assurumg opcimarn raised cosine roIloíT últering in
ASVGN. As wich M-PSK. :he cable is opáraístic, and actual bit error probahiiiiies
for vvireiess óyscems c;u=c be ce:ermineá by simulacing the various impairments
oí" the ohannei and che specinc receiver implemeacation. Piiot tones or equaiiza-
sion must be used for QAM ¿n ^obiie syscems.

Tabfe 5,5 Sandwldth and Pcwer Effícfency oí QAM £Zie92]

!
¡ "5

I E^.'.V^tbrBERalO^

¿

I

: 10.5

; IS
o

' 15

; 64

i 3

í 18.5

1 253 \ 4 ~ i

1 24 !

1024

3

2S

í 40S6 í

' * ¡

i 33.5 '.1

5.9.3 M-ary Frequency Shifí Keying (MFSK)

In }.[-ar>' FSK moáuiation. ".he íransmitted signáis are deñned by

S.it) = ;—icos ~ ^ ; ~ M : 0<¿<TÍ i = I,:, A/ (5.127)

where /*. - n^/2'Ts for =ome tixsd inceger fic. The M transnücted signáis are ot
equal energy and equai duradon. aad che signal frequencies are separated by
1/2T Herrz. makingthe signáis onhogonal to one another.

For coherenc M-ary FSK. the oprimum receiver consists of a bank oí" A/ cor-
relators. or matched ñhers. The average probafaility of error basad on the unión
bourid is given by [2ie92I
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For noncoherent detection. using matched fikers foiiowed by enveiüpe derec-
:ors. the average probability of error is given, by [2ie92j

A/- - ,

= V - -AJE,
(5.129)

l'sing only the íeading terms of the binomial expansión, the prcbabiiity of error
-::in be faounded as

r. "¿. - expi --,-_ • i ío.^.30)

The channeJ bandwidth of a coherenc M-ary FSK signal may be deñued as
2¡e92j

B =

.ind r-hat of a noncoherent MFSK may be deñned as

B = <5.I32)

This ixnplíes thai the band\vidch efñciency of an M»ar. FSK s-gnai
•Recreases wich increasing .V/. Therefore, unlike M-PSK signáis. M-FSK áisnals
are bandwidth ineffícient. Howevsr. sílice aíl the ¿í signáis ore orchogonal. :here
;¿ no crowding in thc dignai ¿pace, and henee che power afficiency increases \viin.
.'./" Fiiríhermori*, M-ary FSK can be ampiiñed using noníinear amphners -.vich
r.o performance degradación. Tabíe 5.8 provides a ÜSíing of baadwidch and po'.vor
e:*ñc;e¡icy of M-FSK signáis for varíous valúes of .V/.

Tabie 5.5 Sandwidth and Power Erficiency cf Coherení M-ary FSK (2ie92}

i 0,4 I 0.57 f 0.55 : 0.42 j 0.^9 .' 0.18

13.5 í 10.8 9.3 6.9

The orrhogonality characterístic of MFSK has led researchers ro explore
-írhogonai Frequency Diusion Multiptexmg (OFDM) as a mesns of providing
xnver efficienc signaiing for a íarge namber oí users on che same channei. Each

•?quency m equaiion <5.127) is modulated \vith binary data foa-oiT) to provide a
-rr.ber of paraíleí camers each containing a porííon of user daca.
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Fea tur e

Downlink Fram&
Size

Channel Feeclback

Dat?i user
muUiplexinci

AcUptive
Modulation and

Codincí

Hybrid-ARQ

Spreodincj Factor

Control Channel
ADoroach

HSDPA

2ms TTI (3 Sloís)

Channel quality reportad at
2ms rata or 500 Hz

TDM/CDM

QPSK & 16-QAM Ivlandatoiy

Chase or Incrementa!
Redundancv fIR)

SF=16usíngUTRAOVSF
Channslization Codas

Declicated Channel pointing to
Shared Channal

1xEV-DV

1.25(2.5.5r10ms
Variable Frame Size
Í1.25 ins Sloísize)
C/l feedback at 800
Hz feverv 125 msl

TDM/CDM
fvariablsframe^

QPSK, 3-PSK
&16-QAM

Async. Incrementa!
Redundancv i\R}

Walsh Code Length
32

Common Control
Channel

HSPDAandCDMA2000 IxEV-DV Comparison

Tabla C.l Comparación entre HSDPA vs. CDMA2000 IxEV-DO1

1 ^^^'.umts^vorld.com/technology/hsdpa.litm



ANEXO C TERMINALES HSDPA C-2

Características del teléfono Nokia 7650

Tamaño

• Peso: 154 g
• Dimensiones: 114 x 56 x 26 mm, 138 ce

Pantalla e interface de usuario

• Pantalla gráfica iluminada de alto contraste en color
• Interface gráfico de usuario
• Joystick de navegación con 5 posiciones

Cámara digital integrada

• Captura de imágenes con una resolución de 640 x 480
• Pantalla del teléfono utilizada como visor
• Memoria dinámica de 3,6 MB del álbum de fotos para imágenes, listín

telefónico, agenda, mensajes y aplicaciones incorporables

Conexión inalámbrica

• Infrarrojos
• Bluetooth
• Conexión inalámbrica entre teléfonos o entre el teléfono y un PC
• Envía/Recibe fotos, gráficos y tarjetas de visita
• Juega con ios juegos

Sistema operativo

• Sistema operativo Symbian
• Norma abierta con la posibilidad de descargar aplicaciones de terceras

partes
• Compatibilidad con MIDP Java™
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Mensajería

• Combina una foto, texto y una secuencia de voz y envíalo por MMS o
correo electrónico a un teléfono o un PC

. Correo electrónico a través de datos GSM, HSCSD y GPRS
• Protocolos de correo electrónico: SMTP, POP3 e IMAP4
• Mensajes de texto concatenados, postales electrónicas

Transmisión de datos a alta velocidad

. Hasta 43,2 kilobits por segundo en redes de alta velocidad (HSCSD)

. Hasta 40,2 kilobits por segundo en redes GPRS

Funciones de voz

• Marcación por voz; memoria para 25 nombres y números
• Grabadora de voz
• Altavoz manos libres integrado

Juegos

Snake Ex
Mix Pix
Card Deck (en CD-ROM y a través de la Web)
Bounce (en CD-ROM y a través de la Web)
Triple Pop (en CD-ROM y a través de la Web)

WAP

• WAP 1.2.1 a través de datos GSM, HSCSD y GPRS. La disponibilidad
de cada uno de los productos y servicios puede variar de una región a
otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

Algunas funciones dependen de la red. Consulte la disponibilidad de los
servicios WAP con su operador de red y/o proveedor de servicios WAP.

Funcionamiento de banda dual

Redes EGSM 900, GSM 1800 y de banda dual GSM 900/1800; cambio
automático de una banda a otra.
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Alimentación

Batería | Tiempo en j Tiempo en j Tiempo
¡conversación j espera !

de carga

Batería
internaBLB-2,
830 mAhlon
Litio

2 h ~ 4 h 100 h -150 h ACP-8: 1h 50 min

La autonomía en las baterías puede variar en función de la tarjeta SIM, los
parámetros de la red y el uso. El tiempo en conversación aumenta hasta un
30% si está activada la función Half Rate y se reduce en un 5% si está activada
la función Enhanced Full Rate.



ENCUESTA SOBRE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR



ANEXO D ENCUESTA SOBRE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR D-l

ENCUESTA SOBRE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

Empresa:
Coreó:

1. Empresa con la cual contrató el servicio?

LJ Conecel-Pona
O Otecel-Movistar
LJ Telecsa-Alegro

2. Que tipo de teléfono celular dispone?

D Analógico Q Digital

Marca
Modelo

3 . Considera que el servicio es bueno?
n sí n NO

4. Si su respuesta fue no, lia experimentado alguno de los siguientes problemas que se listan a
continuación, dentro del área de cobertura?

CU Ruido en las conversaciones
Q Pérdida de llamadas (llamadas "caídas")
I I Eco en las comunicaciones
0 Retardo en envío y recepción de SMS
1 I Deficiente conexión con WAP

5. Considera su teléfono celular como una herramienta de trabajo que mejora su desempeño?
D Si D No

6. Cuál de los siguiente servicios le gustaría mejorar en su teléfono celular?
CU Transferencia de voz y datos
n Envío y recepción de e-mail y fotos
O Roaming internacional y conferencia múltiple

7. Cuál de los siguientes servicios le gustaría disponer en su celular?
O Video conferencia
D TV móvil
O Transferencia de archivos (*.doc, *.ppt, mp3, entre otros)
C] Video telefonía
CD Juegos para múltiples usuarios
CJ Otros. Explique:

8. Estaría dispuesto a pagar tarifas......... a las actuales, por los nuevos servicios?
CU Menores
d Iguales
n Mayores
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES
REFORMADA

Gustavo Noboa Bejarano

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Considerando

Que, la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 770
de 30 de agosto de 1995, determina su ámbito de aplicación, las facultades del Estado, así como la
clasificación CÍB los servicios de telecomunicaciones, en finales y portadores, que utilizan redes alámbricas e
inalámbricas, sean éstas conmutadas o no conmutadas;

Qus, la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en si Suplemento de! Registro Oficial
No. 34 del 13 de marzo del 2000, reformó la Ley Reformatoria de la Ley Especial de Telecomunicaciones,
consagrando el régimen de libre competencia para ¡a prestación de todos los servicios de
telecomunicaciones

Que, desde la fecha de expedición del Reglamento General a la ley se han consagrado reformas
importantes a la Constitución Política del Estado, ianío en lo relativo al papel que éste cumple en la
prestación del servicio de telecomunicaciones, como en lo relativo a la prohibición de los monopolios;

Que, además, se han efectuado modificaciones a la Ley Especial de Telecomunicaciones que no sstán
incorporadas en el Reglamento General, haciéndose necesario, portante expedir uno nuevo; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del articulo 171 de la Constitución PalrHca de la
República,

Decreta:

El siguiente: Reglamento Genera! a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada:

TITULO I

ALCANCE Y DEFINICIONES

Artículo 1. El presente reglamento tiene como finalidad establecer las normas y procedimientos generales
aplicables a las funciones de planificación, regulación, gestión y control de la prestación de servicios de
telecomunicaciones y ía operación, instalación y explotación de toda transmisión, emisión o recepción de
signos, señales, imágenes, datos y sonidos por cualquier medio; y el uso de! espectro radioelécírico.

Aríícufo 2. Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones serán las establecidas por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, ía Comunidad Andina de Naciones - CAN, la Ley
Especial de Telecomunicaciones y sus reformas y este reglamento.

El glosario de términos se ubica al final del presente reglamento.

TITULO [I

DEL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS

Artículo 3. De conformidad con la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, los servicios de
telecomunicaciones se clasifican en servicios finales y portadores.
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Ariícuío 4. Dentro de los servicios de telecomunicaciones, se encuentran los servicios públicos que son
aquellos respecto de los cuales si Estado garantiza su prestación debido a la Importancia que tienen pora la
colectividad. Se califica como servicio público a la telefonía fija local, nacional e internacional. El CQNATEL
podrá incluir en esta caísgoría otros servicios cuya prestación considere de fundamental importancia para la
comunidad.

Los servicios públicos tendrán prioridad sobre todos los demás servicios de telecomunicaciones en la
obtención da títulos habilitantes, incluyendo la constitución de servidumbres y el uso de espectro
radlosféctrico, respetando la asignación de frecuencias establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias y
tomando en cuenta su uso más eficiente.

Aríícuio 5. Para la prestación de un servicio de telecomunicaciones, se requiere un titulo habilitante, que
habilite específicamente la ejecución cíe la actividad que realice.

Artículo 6. Son servicios finales de telecomunicaciones aquellos que proporcionan la capacidad completa
para ía comunicación entre usuarios, incluidas las funciones de equipo terminal y que generalmente
requieren elementos de conmutación.

Artículo 7. Son servicios portadores aquellos que proporcionan a terceros la capacidad necesaria para la
transmisión de signos, señales, datos, imágenes y sonidos entre puntos de terminación de una red
definidos, usando uno o más segmentos de una red. Estos servicios pueden ser suministrados a través de
redes públicas conmutadas o no conmutadas integradas por medios físicos, ópticos y electromagnéticos.

Artículo 8. La revenía de servicios es ía actividad de intermediación comercial mediante la cual un tercero
ofrece at público ser/icios de telecomunicaciones contratados con uno o más prestadores de servicios.

El revendedor de servicios tan solo requiere de su Inscripción en el Registro que, ai efecto, llevará la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones tal como se define en el presente reglamento. Para esta
inscripción la Secretoria exigirá la presentación del acuerdo suscrito entre el prestador del servicio y el
revendedor. La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones en el término de quince (15) días deberá
entregar el certificado de .registro; caso contrario operará el silencio administrativo positivo a favor del
solicitante. El plazo de duración del registro será igual al plazo de duración del acuerdo suscrito entre el
revendedor de servicios y el prestador de servicios.

Artículo 9. La reventa imitada es aquella actividad comercial que cumple con las siguientes características:

a. La prestación de servicios cíe telecomunicaciones mediante un teléfono, computadora o máquina de
facsímil conectado a una red pública, siempre y cuando el pago de los servicios se haga
directamente al revendedor y preste este servicio con un máximo de dos (2) aparatos termínales
individuales; o,

b. La prestación de servicios de telecomunicaciones mediante teléfonos, computadoras o máquinas de
facsímil, si tales servicios no constituyen el objeto social o la actividad principal de la persona
natural o jurídica que los presta y se pagan como parte de los cargos totales cobrados por el uso del
inmueble, y además sus ingresos no suman más deí cinco por cierno (5%) de los ingresos brutos
del negocio principal. Se incluyen en este supuesto a hoteles y hospitales.

Para ios casos de reventa limitada no se requerirá de inscripción en el Registro ni de un acuerdo suscrito
con el proveedor.

Los prestadores de estos servicios deberán colocar en la proximidad a sus equipos terminales información
clara sobre ef recargo que se cobrará por llamada o transmisión, y enrularan dichas llamadas o
transmisiones por medio de un prestador de servicias de telecomunicaciones.

Artículo 10. Las llamadas revertidas y derivadas no están autorizadas y serán sancionadas de conformidad
con ía ley.

Ariícuío 11. Son servicios de valor agregado, aquellos que utilizan servicios finales de telecomunicaciones e
incorporan aplicaciones que permiten transformar eí contenido de la información trasmitida. Esta
transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código,
protocolo o formato de ÍG información.
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Artículo 12. Los prestadores de servicios de valor agregado requerirán cíe un titulo habilitante que consistirá
en un permiso para su operación. El acceso a los usuarios finales de los prestadores de servicios de valor
agregado deberá realizarse a través de un concesionario de un servicio final.

Artículo 13. Los servicios íinsies y portadores se prestarán a través de las redes públicas de
telecomunicaciones.

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio final o portador será considerada una red pública
de telecomunicaciones. En este caso, para el establecimiento y operación de redes públicas de
telecomunicaciones se requiere ser tiíuíar cíe un ¡nulo habilitante de servicios portadores o finales.

Las redas públicas de telecomunicaciones tenderán a un diseño de red abierta, esío es que no tengan
protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de Éal forma que ss permita la interconexión y conexión, y
cumplan con los planes técnicos fundamentales emfüdas por el CONATEL. Los concesionarios de sen/icios
portadores podrán ofrecer sus servicios a los concesionarios ds otros servicios de telecomunicaciones,
prestadores de servicios de valor agregado o una red privada y usuarios de servicios finales. Las redes
públicas podrán soportar la prestación de varios ser/icios, siempre que cuente con el título habilitante
respectivo.

Únicamente [os concesionarios de servicios de telecomunicaciones están autorizados a establecer las redes
que se requieran para la prestación de dichos ser/icios, La prestación de ser/icios íinales y portadores que
se soportan en una misma red, requerirán el otorgamiento del respectivo título habilitante individual poi
parte de la Secretaria, previa autorización dsl CONATEL

Artículo '14. Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusiva
beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control Su
operación requiere de un título habilitante.

Una red privada pusde estar compuesta de uno o más circuitos arrendados, lineas privadas virtuales,
Infraestructura propia, o una combinación de éstos, conforme a ios requisitos establecidos en los artículos
siguientes. Dichas redes pueden abarcar punios en el terriíorio nacional y en el extranjero. Una red privada
puede ser utilizada para la transmisión de voz, ciatos, sonidos, imágenes o cualquier combinación de éstos.

Artículo 15. Las redes privadas serán utilizadas únicamente para beneficio de un solo usuario y no podrán
sustentar, bajo ninguna circunstancia, la prestación de servicios a terceros. Las redes privadas no podrán
¡níerconectarse entre sí, ni tampoco con una red pública.

Se considerará como un solo usuario a:

a. Cualquier grupo de personas naturales dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo ds
afinidad; o,

b. Dos o más personas jurídicas sí:

1. El cincuenta y uno por ciento (51%) o más del capital social de una de ellas
pertenece directamente o a través de Berceros al poseedor del titulo habilitante; o,

2. El cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social de cada una de ellas se
encuentra bajo propiedad o control de una matriz común.

Artículo 16. Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, para prestar servicios de
telecomunicaciones en el terriíorio nacional o en el extranjero. Por lo tanto, no podrá realizar transmisiones
a terceros hacia o desde una red pública dentro del país. Un representante debidamente autorizado de cada
red privada entregará anualmente a la Superintendencia un certificado confirmando que dicha red esíá
siendo operada en conformidad con estos requisitos.

TITULO III

DEL RÉGIMEN DE COMPETENCIA
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Articulo 17. Todos los ser/ícios de telecomunicaciones se prestarán en régimen ds libre competencia.

La i. Municipalidad del Cantón Cuenca, provincia del Azuay, es titular del servicio público de
telecomunicaciones en ia jurisdicción de dicho cantón.

Artículo 18, Para presen/ar fa libre competencia, ei COMATEL intervendrá para:

a. Evitar la com peten cia des les!;
b. Estimular el acceso ds nuevos prestadores de servicios;
c. Prevenir o corregir tratos discriminatorios; y,
d Evitar acios y prácticas restrictivas s fa lifsre competencia.

Artículo 19. El CONATEL, en uso de sus atribuciones legales, dictara regulaciones para proteger y
promover la libre competencia sn el sector de las telecomunicaciones; para evitar o poner fin a actos
contrarios a la misma; y, para prevenir los subsidios cruzados entre los servicios presrados por la misma
operadora. Igualmente, el CONATEL, podrá establecer reglas especiales para los prestadores de ser/icios
que ejerzan dominio de mercado.

Artículo 20. El CONATEL para evitar actos contrarios a la libre competencia, podrá ajusfar las tsrifas o los
precios fijados en los siguientes casos:

a. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones hayan acordado entre sí los precios de
los servicios con fines contrarios a la libre competencia;

b. Cuando un prestador de servicios de telecomunicaciones oírszcs servicios por debajo de los costos,
con motivos o efectos aníicompeüíivos; y,

c. Cuando un prestador de servicios de telecomunicaciones se niegue s otorgar la interconexión o la
conexión injustificadamente.

Aitícuio 21. Para asegurar (a libre competencia, los prestadores de ser/icios de telecomunicaciones estarán
obligados a:

a. Establecer los precios de sus servicios de telecomunicaciones considerando los costos de
prestación eficiente, operabilidad razonable y rentabilidad del capital inveriido, sin incluir el precio ds
los equipos terminales necesarios para recibirlos;

b. Proporcionar a cualquier prestador de servidos de telecomunicaciones el acceso puntual a la
información técnica necesaria, que permita y faciliie la conexión o interconexión a sus redes; y,

c. No imponer unllaieralmenís como condición de ia prestación de sus ser/icios la compra, alquiler o
uso de equipos termínales suministrados por ellos mismos o por un determinado proveedor.

TITULO IV

DEL RÉGIMEN DEL SERVICIO UNIVERSAL

CAPITULO I

DEL RÉGIMEN DEL SERVICIO UNIVERSAL

Aríícuío 22. Denominase Ser/icio Universal a la obligación de extender el acceso de un conjunto definido de
servicios de telecomunicaciones aprobados por el CONATEL a todos los habitantes del territorio nacional,
sin perjuicio de su condición económica, social o su Idealización geográfica, a precio asequible y con ¡a
calidad debida.

La implantación de los proyectos del ser/icio universal en áreas rurales y urbano - marginales, que no
hayan sido contemplados en ¡os planes ds expansión de los prestadores de ser/icios aprobados por el
CONATEL ni en los títulos habilitantes, será financiada can recursos provenientes deí Fondo para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano - Marginales FODETEL.
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Artículo 23. El CQNATEL definirá el conjunio de servicios que constituyen el servicio universal y
establecerá, conforme al reglamento correspondiente, el Pian de Ser/icio Universal, señalando las metas
específicas a alcanzarse así como los procedimientos para el efecto.

El Plan de Servicio Universal contemplará los planes de expansión de los prestadores de servicios de
telecomunicaciones y los proyectos para zonas rurales y urbano - marginales financiados por el FODETEL.

En el Plan de Servicio Universal se promoverán, de manera prioritaria, los proyectos de telecomunicaciones
en las áreas rurales y urbano - marginales,

Artículo 24. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán asumir, de conformidad con los
términos de sus respectivos títulos habilitantes, la provisión ds ser/icios en las áreas rurales y urbano -
marginales que abarca el territorio de su concesión.

El Plan de Servicio Universal establecerá también otras obligaciones de servicio universal a cargo de los
proveedores de servicios de telecomunicaciones, tales como llamadas de emergencia, provisión de
ser/icios auxiliares para actividades relacionadas con seguridad ciudadana, defensa nacional o protección
civil.

CAPITULO II

DELFODETEL

Artículo 25. El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales
FODETEL, contará con recursos que se destinarán exclusivamente a financiar los proyectos que rormen
parte del servicio universa!, en áreas aírales y urbano - margínales.

Para el ¡"mandamiento de este Fondo, todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones que tengan
titulo habilitante aportaran una caníribucíón anual del uno por ciento dé los ingresos facturados y percibidos
por sus servicios del año inmediato anterior.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones en cuyos títulos habilitantes se hubieren estipulado
obligaciones tendentes a establecer el servicio universo! en áreas aírales y urbano marginales, descontarán
de los valores a aportar por el cumplimiento de dicho servicio el valor correspondiente ai uno por ciento,
siempre y cuando estén enmarcados dentro del Plan de Servicio Universal.

Artículo 2S. Para la planificación, ejecución u operación de los proyectos a seriinanciados con los recursos
del FODETEL, la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones previa autorización del CONATEL, podrá
contratar, mediante procedimientos públicos competitivos, basados en el menor subsidio explícito-u oíros
parámetros de selección, en áress especificas con cualquier persona natural o jurídica debidamente
calificada.

TITULO IV

DEL RÉGIMEN DEL OPERADOR DOMINANTE

Artículo 27. Se considerará como operador dominante al proveedor de servicios de telecomunicaciones que
hoya tenido, al menos, el treinta por ciento (30%) de los ingresos brutos de un ser/icio determinado en el
ejercicio económico inmediatamente anterior, o que, en forma efectiva, controle, directa o indirectamente,
los precios en un mercado o en un segmento de mercado o en una circunscripción geográfica
determinados; o, la conexión o interconexión a su red.

El CONATEL, ejercerá facultades regladas y asignará en forma motivada, la calidad de operador dominante
a proveedores de servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas y por cada servicio prestado, en
función de los criterios mencionados en el inciso anterior, que serán considerados y evaluados en forma
objetiva.
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Artículo 28. Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán presentar en !a Secretaria,
dentro de los primeros ciento veinte (120) días de cada año, sus estados financieros.

Articulo 29. El CONATEL en los primeros ciento cincuenta (150) días de cada año calificará a los
operadores dominantes para cada uno de los servicios de telecomunicaciones.

Cuando por causas su pe rve rúente s un prestador de servicios de telecomunicaciones considere que ha
dejado de tener la condición de operador dominante en el mercado, solicitará al CONATEL que revise su
calificación, y éste deberá pronunciarse en el término dG treinta (30) días y su resolución deberá ser
motivada.

Ds la resolución del CONATEL se podrá recurrir ante el Tribunal da lo Contencioso Administrativo.

Artículo 30. Son obligaciones del operador dominante las siguientes:

a. Préster sus servicios a precios que reflejen ai menos sus costos a fin de no eliminar a posibles
competidores. La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará auditorías de precias con el
objeío de evitar la competencia desleal;

b. Otorgar trato igualitario y no discriminatoria a todos los usuarios de sus servicios bajo las mismas
condiciones;

c. Aplicar condiciones análogas para operaciones similares o equivalentes;
d. Suministrar las facilidades de conexión e interconexión entre redes de telecomunicaciones de

manera eficiente, de acuerdo con los principios de igualdad y trato no discriminatorio;
e. Facilíiar el acceso a la información técnica necesaria que permita la conexión o interconexión con

sus redes; y,
f. Proporcionar la información pertinente que requieran los antes de regulación y control conforme lo,

señale la ley, los reglamentos y los títulos habilitantes.

Artículo 31. El aperador dominante no podrá:

a. Mantener participación accionaria o detentar una posición que pudiera dar lugar a que influya en la
administración de competidores en el mismo mercado;

b. Mantener subsidios cruzados con el objeto de eliminar competidores;
c. Condicionar la prestación de un servicio a la aceptación de obligaciones adicionales que formen

parte del objeío del contrato;
d. Obstruir ilícitamente e! funcionamiento de la interconexión o la conexión; y,
e. Las demás que señale la ley, los reglamentos y los títulos habilitantes.

Artículo 32. El operador dominante tendrá los siguientes derechos:

a. A una justa retribución por los servicios prestados incluyendo los servicios de carácter social;
b. A recibir y exigir de los demás operadores trato igualitario y recíproco;
c. A solicitar que se revise su condición de operador dominante por parte de la autoridad competente;

y,
d. Los demás que señale la ley, los reglamentos y los títulos habilitantes.

Artículo 33. Cuando existan presunciones de que un operador que ha sido calificado como dominante abuse
de su posición de dominio de mercado, el CONATEL solicitará que la Superintendencia de
Telecomunicaciones realice una inspección de control y verificación sobre el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la ley, los reglamentos y el título habilitante, la que, dentro de un término de
treinta (30) días contados a partir de la recepción de la información necesaria, deberá remitir el informe
correspondiente.

Recibido el informe, el CONATEL lo pondrá en conocimiento del operador, quien presentará las pruebas de
descargo si b considera pertinente en el término de treinta (30) días. Transcurrido este plazo, el CONATEL
analizara el expediente y si se demuestra que hay abuso de la posición de dominante, ordenará que se
remedie de inmediato los incumplimientos y arbitrará las medidas necesarios para evitar el abuso de
posición dominante, que podrá incluir la intervención del operador.
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TITULO V

DEL RÉGIMEN DE INTERCONEXIÓN Y CONEXIÓN

CAPITULO I

DE LA INTERCONEXIÓN Y CONEXIÓN

Artículo 34. La interconexión es !a unión de dos o más redes públicas de telecomunicaciones, a íravés de
medios físicos o radio ele cincos, mediante equipos e instala dones que proveen lineas o enlaces de
telecomunicaciones que permiten la transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes,
sonidos e información de cualquier naturaleza entre usuarios de ambas redes, en forma continua o discreta
y bien sea en tiempo real o diferido.

Artículo 35. Se define la conexión como la unión, a través de cualquier medio, que permite el acceso a una
red pública de telecomunicaciones desde la infraestructura de los prestadores de los servicios de revenía,
servicios de valor agregado y recles privadas, cuyos sistemas sean técnicamente compatibles.

CAPITULO II

OBLIGATORIEDAD DE CONEXIÓN E INTERCONEXIÓN

Artículo 3G. Es obligación de los prestadores que posean redes públicas ¡nierconectarse entre sí. La
interconexión deberá realizarse en cualquier punto que sea técnicamente factible.

Los titulares de servicios finales permitirán la conexión a su red a todos los proveedores de servicios de
reventa, de valor agregado y redes privadas. Además deberán atender las solicitudes técnicamente viables
y debidamente justificadas de conexión a la red en puntos distintos a los de terminación de red ofrecidos a
la generalidad de los usuarios

Además de permitir la conexión y la interconexión de sus redes con otras, con el propósito de facilitar la
entrada de nuevos proveedores de servicios de telecomunicaciones, los operadores de redes públicas
tendrán la obligación de permitir a terceros, si así fuere requerido, el uso de su infraestructura civil que
incluye dueíos, postes, pozos, derechos cíe vía, siempre que sea técnicamente viable, que existan
elementos disponibles, que no cause dificultades en la operación de sus propios servicios y no afecte sus
planes de expansión y seguridad. En toda caso, la obligación de un operador de una red pública de arrendar
su infraestructura civil a un operador entrante es por el plazo máximo de dos años. Pasado este tiempo, el
operador de una red pública no tiena obligación de permitir ese uso, salvo que así lo acordaren las partes.

Artículo 37. La interconexión y conexión se permitirán en condiciones de igualdad, no - discriminación,
neutralidad, y libre y leal competencia, a cambio de la debida retribución.

Las concesionarios que tengan redes públicas de telecomunicaciones estarán obligadas a prestar ¡a
conexión o interconexión siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a. Que exista compatibilidad técnica entre sus redes;
b. Que no ocasione daño ni ponga en peligro la vida de las personas o la salud pública; y,
c. Que no degrade ni afecte Ja calidad del servicio a consecuencia del uso indebido de redes a

conectar o interconscísr.

Artículo 38. Los concesionarios quelengan redes públicas están obligadas a:

a. Suministrar las facilidades de conexión o interconexión entre redes de telecomunicaciones de
manera eficiente, en concordancia con los principios de igualdad de acceso y trato no
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discriminatorio, para lo cual iodo concesionario deberá ofrecer las mismas condiciones técnicas,
económicas, y de mercado a quien solicita la conexión o interconexión con la red operada;

b- Proporcionar acceso eficaz a la información técnica necesaria para permitir o facilitar la conexión o
interconexión de dichas redes; y,

c. Aplicar los precios de sus servicios de telecomunicaciones sin incluir el precio de los equipos
terminales necesarios o útiles para recibirlos. Asi mismo, no impondrán como condición para la
prestación de sus servicios, la compra, alquiler o uso de equipos terminales suministrados por ellos
mismos o por un determinado proveedor. Dichos equipos se proveerán en régimen ds libre
competencia.

Artículo 39, Toda conexión o interconexión entre redes de telecomunicaciones debe efectuarse de manera
eficiente, en concordancia con los principios de igualdad de seceso y tra\ no discriminatorio, para lo cual
todo concesionario deberá ofrecer las mismas condiciones técnicas, económicas y de mercado a quien
solicite la conexión o interconexión con la. red operada.

CAPITULO III

CONTENIDO DE LOS ACUERDOS

Artículo ¿O. Los acuerdos de conexión e interconexión deberán contener, como mínimo:

a. Detalles de los servicios a ser prestados mediante la conexión o interconexión;
b. Especificación de los punios de conexión o interconexión y su ubicación geográfica;
c. Diagrama de enlace entre las redes;
d. Características técnicas ds 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 afectarla interconexión y Is conexión;
h. Cargos de conexión o interconexión;

Formas y plazos de pago, incluyendo procedimiento de liquidación y facturación;
Mecanismos para medir el tráfico en base al cual se calcularán los pagos;

k. Procedimientos para intercambiar la información necesaria pora el buen funcionamiento de la red y
el mantenimiento de un nivel adecuado de conexión o interconexión;

1. Términos y procedimientos para la provisión de llamadas de emergencia o con fines humanitarios, si
es aplicable;

m. Procedimientos para detectar y reparar averías, incluyendo el tiempo máximo a permitir para los
distintos tipos de reparaciones;

u. Medidas tomadas por cada parte para garantizar el secreto ds 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 la oirá
parte interesada;

p. Duración del acuerdo y procedimientos para su renovación;
q. Indemnizaciones por incumplimiento;
r. Mecanismos para la resolución de controversias de todo tipo referentes a la interconexión y

conexión de acuerdo con el reglamento; y,
s. Cualquier otra información de upo comercial que la Secretaría estime necesaria.

Artículo 41. Los prestadores de servicios y operadores de redes ds telecomunicaciones estarán obligados a
negociar de buena fe, un acuerdo de conexión o interconexión aceptable para ambas partes. Si en un plazo
de sesenta (SO) días no se ha llegado a un acuerdo de interconexión o conexión, lo Secretaría, a solicitud
de una o de nimbas partes, establecerá, con el debido fundamento, que estará a disposición de las paites,
las condiciones técnicas, legales, económicas y comerciales a las cuales se sujetará la conexión o
interconexión dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días posteriores, salvo que las partes lleguen a un
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acuerdo antes de que la Secretaría emita su decisión. La Secretaria en su intervención partirá de los
términos ya acordados entre las partes y debe observar un trato equitativo con respecto a los convenios de
interconexión o conexión similares que estén vigentes. La decisión motivada de la Secretaría será
obligatoria para fas partes y su cumplimiento será controlado por la Superintendencia.

Artículo 42. Lss partes registrarán los acuerdos de conexión. Los acuerdos de interconexión y sus
modificaciones se someterán a la aprobación de la Secretaria. De no pronunciarse ésta en un término de
diez {'10) días contados a partir del día siguiente a la recepción, se entenderá aprobado el acuerdo y
procederá a. su registro. En todo contrato de conexión o interconexión, se incluirá una cláusula en virtud de
la cual, excepcíanalmente, el CONATEL, mediante resolución, debidamente motivada, y previo trámite
administrativo, podrá modificar ios acuerdos de conexión o interconexión para garantizar ía interoperabílidad •
de los servicios y para evitar prácticas contrarías a ia libre competencia.

Artículo 43. De la negativa de aprobación de! acuerdo de interconexión por parte de la Secretaría, se podrá
recurrir ante el CONATEL o ante tos tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo,

Artículo 44. Una vez registrado el acuerdo de interconexión por la Secretaría, la interconexión entre redes
púbScas sólo podrá ser interrumpida o terminada de conformidad con las causales establecidas en los
respectivas contratos de interconexión, previa comunicación enviada a la Secretaria y a la
Superintendencia.

CAPITULO IV

CARGOS DE CONEXIÓN E INTERCONEXIÓN

Artículo 45, La determinación de los cargos por conexión o interconexión ss regirá por los siguientes
principios:

a. No habrá discriminación entre operadoras en cuanto a la estructura y aplicación de los cargos de
conexión o interconexión;

b. Se asegurará un régimen de neutralidad para todos aquellos que requieran ía conexión o
interconexión, incluyendo subsidiarias, filíales o unidades de negocio de una misma 'empresa;

c. Los cargos por interconexión deben basarse en costos más rentabilidad;
d. Debe existir negociación previa para establecer plazos concretos para la puesta a disposición ds las

facilidades de interconexión, así como penalidades correlativas al incumplimiento; y,
e. El prestador de servicio que solicite la interconexión o conexión deberá cubrir los costos asociados

con la provisión de enlace para la transmisión necesaria en la interconexión o conexión, salvo que
las partes acuerden compartirlos.

Artículo 46. Los cargos por interconexión y manejo del tráfico que perciba la operadora de una red, deberán
estar determinados en base a los requerimientos técnicas de los enlaces de interconexión que se
establezcan entre las redes a interconecíar, tales como: cantidad, capacidad y velocidad, así como los
cargos por el uso de las instalaciones y equipos involucrados en la interconexión. Las partes negociarán los
cargos de interconexión sobre la base de los costos de operación, mantenimiento y reposición de las
inversiones involucradas y una retribución al capital. A los fines de interconexión, las partes involucradas
deberán considerar clases de servicio, horarios, y el impacto de los mecanismos de ajuste tarifario descritos
en los contratos de concesión.

No existirán descuentos por volumen en interconexión.

TITULO Vil

DEL RÉGIMEN DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO



.ANEXO E REGLAMENTO GENERAL ALA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA E-10

Articulo 4f. El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado perteneciente al dominio público de!
Estado; en consecuencia es inalienable e imprescriptible. La planificación, administración y control de su
uso corresponde al Estado a través del CONATEL, (a Secretaría y la Superintendencia en los términos de la
Ley Especial de Telecomunicaciones, sus reformas y este reglamento y observando las normas y
recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Artículo 48. El uso del espectro deberá observar los siguientes principios:

a. El Estado debe fomentar el uso y explotación del espectro radioeléctrico y de los servicios de
radio comunicación, de una manera racional y enciente o fin de obtener al máximo provecho;

b. El uso del espectro radioeléctrico es necesario para la provisión de los servicios de
telecomunicaciones y deberá, en todos los casos, ajustarse al Plan Nacional de Frecuencias;

c. Las decisiones sobre las concesiones de uso del espectro deben hacerse en función del interés
público, con total transparencia y buscando la mayor eficiencia en su asignación, evitando la
especulación y garantizando que no existan interferencias perjudiciales en ias asignaciones que
corresponda;

d. El título habilitante para la prestación y explotación de los sen/icios de telecomunicaciones que
requieran de espectro deberá obtenerse obligatoriamente, en forma simultánea, con la concesión
del uso del espectro;

e. Las frecuencias asignadas no podrán ser utilizadas para fines distintos a los expresamente
contemplados en los correspondientes títulos habilitantes. El uso indebido será causa suficiente
para que las frecuencias reviertan al Estado, sin que por ello se deba indemnización de ninguna
especie;

f. El plazo máximo para que se instalen y entren en operación continua y regular los sistemas de
•transmisión y recepción radioeléctrico será de un (1) año. contado a partir de la fecha ds la
aprobación del título habilitante. El título habilitante incluirá una disposición en virtud de la cual la
violación de las condiciones aquí establecidas, originará su cancelación; y.

g. En caso necesario, el CONATEL podrá reasignar o reducir una asignación de espectro hecha a
favor de un concesionario, lo que le dará derecho a una asignación alternativa de espectro y 3 una
justa indemnización, de conformidad con las normas del presente reglamento.

Artículo 49. El CONATEL establecerá el Plan Nacional de Frecuencias, incluyendo la atribución de bandas a
los distintos servicios y su forma de uso, la asignación de frecuencias y e! control de su uso. Todos los
usuarios del espectro radíoslécírico deberán cooperar para eliminar cualquier interferencia perjudicial.

La administración del espectro radioeléctrico perseguirá los siguientes objetivos;

a. Optimizar el uso del espectro radioeléctrico;
b. Permitir el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones del Ecuador,
c. Garantizar el uso de las frecuencias sin interferencias perjudiciales;
el. Evitar la especulación con la asignación de frecuencias;
e. Asegurar el acceso igualitario y transparente al recurso; y,
f. Reservar los recursos del espectro necesarios para los fines de seguridad nacional y seguridad

pública.

Artículo 50. Todos ios aspectos relativos a la regulación y control de los medios, sistemas y servicios de
radiodifusión y televisión se sujetarán a la Ley de Radiodifusión y Televisión y sus reglamentos.

En cumplimiento con la Disposición General, artículo ínnunisrado 7, de la Ley de Radiodifusión y Televisión,
el CONATEL conocerá y resolverá en última instancia los conflictos de competencia que pudieran surgir de
!a aplicación de la Ley Especial de Telecomunicaciones y ds la Ley ds Radiodifusión y Televisión y así
como sus respectivos reglamentos.

El CONATEL, en nombre del Estado ecuatoriano asignará las bandas de frecuencia que serán
administradas por el CONARTEL, el que podrá autorizar su LISO, únicamente sobre dichas bandas,
aplicando las normas del presente reglamento.

Artículo 51. El uso del espectro radio eléctrico para telecomunicaciones podrá consistir en usa privativo, uso
compartido, uso experimental, o uso reservado y su asignación, siempre requerirá de una concesión.
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Uso privativo es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del espectro, para un servicio de
telecomunicaciones especifico que, por razones técnicas, no puede ser utilizada sino por un solo
concesionario. El Estado garantizará que su uso esíé ubre de interferencias perjudiciales.

Uso compartido es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del espectro para un servicio de
telecomunicaciones simultáneo por varios concesionarios.

Uso experimental es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del espectro con propósitos
académicos o de investigación y desarrollo.

Uso reservado consiste en la utilización, par parte de! Estado, de unas frecuencias o bandas de frecuencia
del espectro radioelécírico para fines de utilidad pública o por motivos de seguridad interna y externa.

Artículo 52. El procedimiento para la asignación de frecuencias de uso privativo distinguirá dos casas:

a. Las frecuencias esenciales al servicio, es decir aquellas íntimamente vinculadas a los sistemas
involucrados en la prestación final de! servicio; y,

b. Las frecuencias no esenciales usadas como soporte de transmisión entre estaciones.

En el primer caso, la obtención de! título habilitante de las frecuencias esenciales deberá estar integrada al
proceso de obtención del título habilitante del servicio correspondiente.

En el segundo caso, la obtención dsl titulo habilitante de las frecuencias no esenciales, es un proceso
independiente que puede realizarse o no simultáneamente con el proceso de obtención del título habilitante
principal.

El tíÉulo habilitante para frecuencias esenciales tendrá la misma duración que el título habilitante del
servicio; el plazo de duración vía forma de renovación ds la concesión constarán en su texto.

El título ha binante de frecuencias no esenciales tendrá una duración de 5 años renovables de acuerdo a los
procedimientos establecidos por el CONATEL.

El título habilitante de uso de frecuencias compartidas tendrá una duración de 5 años renovables de
acuerdo a los procedimientos establecidos por el CONATEL.

El título habilitante de uso de frecuencias expe rime nial es y reservadas tendrán una duración máximo de dos
años renovables de acuerdo a los procedimientos establecidos por el CONATEL

Artículo 53. Todas las solicitudes de títulos habilitantes de uso del espectro radioelectnco que presenten los
interesados a la Secretaría para obtener su concesión contendrán como mínimo, la siguiente información:

a. Identificación del solicitante;
b. Estudio de ingeniería correspondiente;
c. Servicios que se ofrecerán; y,
d. En casos especiales que involucren ia seguridad nacional, e! CONATEL podrá pedir la información

adicional que considere necesario.

Artículo 54. El CONATEL dispondrá la publicación, al menos semestra(mente en dos diarios de circulación
nacional y en su página electrónica de la red de internet, de un listado de segmentos de bandas o bandas
de frecuencias del plan nacional de frecuencias que podrán ser asignadas por la Secretaria a personas
naturales o jurídicas previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los reglamentos y normas
específicas a cada servicio. Los demás segmentos de bandas o bandas de frecuencias que no consien
dentro del lisiado se considerarán sujetos a procesos públicos competitivos.

Para el caso de las frecuencias liberadas por el CONATEL, la Secretoria difundirá cada diez (10) días en su
páoina electrónica de la red de internet un listado en el que consten todas las solicitudes presentadas para
uso del espectro radioelécírico, con el objeto de que otras interesadas, en el término de diez [10) días
puedan hacer conocer sus observaciones a la Secretaría. Si el número de soliciiantes de títulos habilitantes
de uso de! espectro radioelectnco supera aquellas que puedan ser otorgadas y. existen restricciones de
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disponibilidad de frecuencias, éstos serán adjudicadas mediante procesos públicos competitivos definidos
por el CONATEL que permitan lo mayor participación y transparencia- En cualquier otro caso, el CONATEL
podrá autorizar a la Secretaria para la suscripción de títulos habilitantes en forma directa sin necesidad del
procedimiento público competitivo, de acuerdo a lo dispuesto en este reglamento.

Ningún título habilitante para el uso de frecuencias, podrá ser transferido o cedido sin la aprobación previa
del CONATEL.

Artículo 55. La solicitud para la asignación de frecuencias de uso compartido, experimental o reservado se
presentará en la Secretaria, la que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en este
reglamento y otorgará el título habilitante respectivo para ai uso compartido, experimental o reservada
siempre que estuviere contemplado en el Plan Nacional de Frecuencias; previa autorización del CONATEL.
Solamente se podrá negar un título habilitante en caso de que no se tratare de uso comparado,
experimenta!, resen/ados por razones técnicas o de interés público.

Articulo 56. El CONATEL autorizará a la Secretaria Is reasignación de una frecuencia o una banda de
frecuencias que haya sido previamente asignada por las siguientes causales:

a. Por la aplicación del Plan Nacional de Frecuencias;
b. Cuando así lo exija el interés público;
c. Cuando surja la necesidad por aplicación de tratados o acuerdos internacionales;
d. Por razones de seguridad nacional; y,
e. Cuando nuevas tecnologías o la solución de problemas de interferencia técnica, lo hagan necesario.

Los concesionarios de las frecuencias reasignadas tendrán un plazo máximo de diez (10J meses para
ubicarse en ías nuevas frecuencias, contado a partir de la fecha del pago de la indemnización por paite del
nuevo usuario de la frecuencia.

El monto de la indemnización será acordado por las partes y en el evento de que ello na ocurra será íijado
por el CONATEL, en base de la inversión que se requiera para la compra s instalación de nuevos equipos o
la reprogramación de los existentes, para operar en condiciones similares.

Artículo 57. El uso de frecuencias del espectro radioeléctrico requiere de un título habilitante, aprobada por
el CONATEL y otorgada por la Secretaría, para lo cual se pagarán los valores que corresponda. E! pago por
el otorgamiento de frecuencias cuando no haya procesos públicos competitivos, será fijado por el CONATEL
sobre la base de un estudio técnico y económico que contemple entre otros aspectos: el ancho de banda
solicitado y el área de cobertura prevista en el título habilitante, todo bajo el principio de tratamiento
igualitaria.

La ampliación, extensión, renovación, o modificación de las condiciones fijadas en el titulo habilitante
requerirá de una nueva.

Artículo 58. El pago mensual por el uso de frecuencias previamente asignadas será fijado por el CONATEL
sobre la base de un estudio técnico y económico, precautelando los intereses de los usuarios y
promoviendo el desarrollo de Éodos y cáela uno de los servicios de telecomunicaciones.

El CONATEL establecerá pagos especiales para las frecuencias que se usen para los servicios destinados
a satisfacer necesidades de carácter social o humanitario, así como para el uso de frecuencias de uso
experimental y reservado y para el desarrollo del servicio universal.

TITULO VIII

DE LAS NORMAS COMUNES PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES

Artículo 59. La prestación de servicios de telecomunicaciones y el uso de ías frecuencias radioelécíricas
requerirán de un titulo habilitante según el tipo de actividad de que se trate.
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Artículo 60. Previa autorización del COMA l EL, la Secretaría otorgará, a personas naturales o jurídicas
domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera, títulos habilitantes que consistirán en
concesiones y permisos.

Concesiones para:

a. Prestación de servicios finales, las cuales comprenden el establecimiento de las redes necesarias
para proveer tales sep/ícios;

b. Prestación ds servicios portadores, las cuales comprenden el establecimiento de las redes
necesarias para proveer tales servicios; y,

c. La asignación del espectro radioelécirico.

Permisos para:

a. Prestación de sen/icios de valor agregado; y,
b. Instalación y operación de redes privadas.

Artículo 61. La Secretaria en un término máximo de diez (10) dios, luego de la presentación de la
documentación complete por parte de! peticionario, pondrá en conocimiento del público los datos generales
de cada petición en su página electrónica.

En caso de que se presentaren oposiciones de interesados legítimos, ei trámite se suspenderá hasta que
las mismas sean resueltas por la Secretaría. Esta suspensión no podrá ser superior a diez [ 10) días hábiles
luego de los cuales la Secretaría continuará el trámite, salvo que te oposición sea favorable al oponente, en
cuyo caso dispondrá el archivo de fe solicitud.

Luego de diez {10} días de la publicación y en caso de que no se presenten oposiciones a las solicitudes, la
Secretaría dentro del término de sesenta (60] días, estudiará la petición y emitirá su informe el cual será
presentado ante el CONATEL el que resolverá en un término de veinticinco {25} días. En caso de que la
Secretoria requiera información adicional o complementaria, la solicitará al peticionario por una sola vez, y
este tendrá el término de diez (10} días, contadas a partir del día siguiente de la notificación. La petición de
la Secretaría suspende el término de sesenta {60) días el qus se reanudará en cuanto &1 peticionario cumpla
con lo solicitado En caso de que el peticionario no cumpla con este requerimiento en el término de diez (10)
días, la solicitud será archivada.

La Secretaria generará el contrato respectivo y notificará a los peticionarios dentro del término de los quince
(15) días siguientes a la emisión de la resolución del CONATEL. El peticionario tendrá un término de treinta
{30} días para firmar dicho contrato, caso contrario, el trámite será archivado.

Artículo 62. Los contratos para otorgar títulos habilitantes deberán ser suscritos en el plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de notificación con ia resolución por parte del
CONATEL y el proyecto de contrato. En caso de que el solicitante no suscriba el contrato en el plazo
máximo, la resolución quedara sin efecto y no dará lugar a ningún tipo de indemnización por daños y
perjuicios.

Artículo 63. Todo solicitante tiene derecho a recibir oportuna respuesta a su pedido. El incumplimiento da
los términos que se señala en los artículos anteriores dará lugar al silencio administrativo positivo a favor del
administrado.

Artículo 64. En el caso de permisos que no requieran de concesión para el uso de frecuencias, fe Secretaría
entregará su informe al CONATEL en ef término de veinte (20) días contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud. Si e! informe de la Secretaria es favorable y no hay oposición de ninguna
persona, la solicitud se considerará aprobada a menos que el CONATEL emite una decisión negativa en el
término de treinta (30) días, contados a partir ds fecha de recepción de la solicitud. Para efectos de
oposición de terceros, la Secretaria publicará en su página electrónica, cada cinco días, las solicitudes
presentadas y mientras transcurre el término para presentación de su informe.

Artículo 65. Si se prevé que el número de solicitantes ds concesiones y de permisos superarla a aquel que
puede ser otorgado; o la prestación del servicio y operación requiera del uso del espectro radio eléctrico y
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existen restricciones de disponibilidad de frecuencias, éstos ssrán adjudicados medíame procedimiento!
públicos competitivas, que permitan la mayor participación y transparencia.

Caso contrario, si CONATEL autorizará a la Secretaria para que otorgue las concesiones y permisos ;
suscriba los contratos correspondientes, en forma directa, sin necesidad del proceso público competitivo.

Artículo 66. El otorgamiento de un titulo habilitante para servicios de telecomunicaciones que no requiere.!
del uso de espectro radioelécírico podrá estar sujeto a proceso competitivo.

Artículo 87. La utilización de frecuencias por parte de los titulares de concesiones y permisos quedar;
vinculada can la prestación del- servicio autorizado.

Artículo 68. La modificación de las características técnicas y de operación de los equipos y redes, así com<
de la variedad o la modalidad de los senados otorgados, requerirá de notificación escrita a la Secretaria
siempre y cuando no cambie el objeto de la concesión o permiso de que se trate. Caso contrario, laj
modificaciones propuestas deberán ser sometidas a conocimiento y resolución el CONATEL.

Artículo 69. Los términos, condiciones y plazos generales que establezca el CONATEL para otorgar los
títulos habilitantes, serán iguales para todos los solicitantes que aspiren a prestar el mismo servicio ei
condiciones equivalentes.

Las modelos de los títulos habilitantes estarán a disposición del público a través ds la página electrónica de
CONATEL.

Artículo 70. A efecto del cálculo para el pago de los derechos pora el otorgamiento del título habilitante, sí
establecerá como fecha la del día siguiente al de la notificación al solicitante con la resolución afirmativa \s pagos se harán de conformidad con lo mencionado en la resolución correspondiente.

Artículo 71. Todo poseedor de un título habilitante que preste vanos servicios de telecomunicaciones estera
obligado a prestarlos como negocios independientes y, en consecuencia, a llevar contabilidades separadas
Quedan prohibidos los subsidios cruzados.

TITULO IX

DE LOS TÍTULOS HABILITANTES EN TELECOMUNICACIONES

CAPITULO I

DE LAS CONCESIONES

Artículo 72. La concesión es la delegación dei Estado para la instalación, prestación y explotación de los
servicios a los cuales se refiere la ley; así como para el uso de frecuencias del espectro radioelécírico
mediante la suscripción de un contrato autorizado por el CONATEL y ejecutado por el Secretario Naciona
de i ele comunicaciones, con una persona natural o jurídica domiciliada en el Ecuador.

El contrato se celebrará siempre y cuando se cumplan las normas legales Aplicables, además de lo:
requisitos que haya establecido previamente el CONATEL para el efecto.

Artículo 73. El peticionario de una concesión para prestar ser/icios de telecomunicaciones deberí
presentar, ante la Secretaria, una solicitud acompañada de la siguiente información de carácter técnico '
económico:

a. Identificación y generales de ley del solicitante;

b. Una descripción técnica detallada de cada servicio propuesto, incluyendo el alcance geografía
mínimo de éste;

c. Un anteproyecto técnico que describa los equipos, redes, la iocalización geográfica de los mismos'
los elementos necesarios para demostrar la viabilidad técnica del proyecto;
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d. Los requerimientos de conexión e interconexión;
e. Análisis general cíe la demanda de los servicios objeto de la solicitud;
£. La identificación de ios recursos del espectro radio eléctrico que sean necesarios, si fuere el caso,

con precisión de bandas y anchos requeridos;
g. Plan tarifario propuesto; y,
h. Plan de inversiones mínimo.

Toda la información anterior, salvo la descrita en las letras a), d) y f) será considerada confidencial.

Artículo 74. Cuando la prestación de un sen/icio de telecomunicaciones requiera def uso de frecuencias el
CONATEL autorizará a la Secretaría la suscripción de los contratos para utilizar el espectro radío eléctrico y
operar el servicio de telecomunicaciones según corresponda, simultáneamente con el otorgamiento de la
concesión del servicio.

Articulo 75. Cuando el solicitante sea persona natural deberá presentar documentación suficiente que
acredite capacidad técnica y financiera. En caso de que el solicitante sea una persona jurídica, deberá
presentar la escritura pública de constitución de [a compañía con las reformas que existan o la de su
domiciliación v la documentación que respalde la capacidad técnica y financiera de la empresa.

Articulo 76. El contrato de concesión como mínimo deberá contener

a. La descripción del servicio objeto de la concesión, sus modalidades de prestación y el área
geográfica de cobertura;

b. Período de vigencia de la concesión;
c. Los términos y condiciones para fe renovación;
d. Criterios para fijación y ajuste de fas tarifas de ser el caso;
e. El plan mínimo de expansión y parámetros de calidad del servicio;
f. Las derechos y obligaciones de las partes y las sanciones por el incumplimiento def contrato;
g. El monto de los derechos a psgar para obtener la concesión y su forma de cancelación, si fuere el

caso
li. Las garantías de fiel cumplimiento y los criterios y procedimientos para su ajuste;
i. Potestad del Estado de revocar la concesión cuando el servicio no sea prestado de acuerdo con los

términos del contrato y a asumir su prestación expresamente para mantener la continuidad de los
ser/icios públicos de telecomunicaciones;

j. Las limitaciones y condiciones para la transferencia de la concesión;
k. La forma de terminación del contrato, sus causales y consecuencias;
1. 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; y.
ni. Cualquier otro que el CONATEL haya establecido previamente.

Artículo 77. El contrato de concesión podrá ser renovado de conformidad con lo estipulado en dicho
instrumento, a solicitud del concesionario.

De no renovarse la concesión, el CONATEL tomará las medidas pertinentes para asegurar la continuidad de
los servicios concesionarios.

La renegociación de los contratos de concesión se iniciará con por lo menos cinco años de anticipación a la
terminación del mismo. Para el caso de que las paites no se hayan puesto de acuerdo en los términos de Ja
renegociación en e! plazo de dos años, el CONAiEL convocará a un procedimiento público competitivo en
el cual podrá participar eí concesionario saliente.

El valor que deberá cancelar el nuevo adjudicatario de la concesión al saliente por los activos tangibles e
intangibles será determinado por una firma evaluadora de reconocido prestigio y experiencia en el sector de
telecomunicaciones. Antes de (a terminación de la concesión, el concesio'nario saliente, a su costo,
procederá a contratar a la firma evaluadora antes mencionada mediante concurso público. El valor
determinado por la firma evaluadora servirá como base para la licitación de la nueva concesión, monto que
se le entregará al concesionaria saliente por la transferencia de los bienes tangibles e intangibles al nuevo
concesionario, en caso de que el concesionario saliente no fuese el nuevo adjudicatario.
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En los casos de terminación anticipada del plazo de vigencia del título habilitante, para cumplir con la
continuidad del servicio, el Estado intervendrá a través del organismo competente. El tratamiento de los
activos del concesionario saliente deberá observar el mismo procedimiento previsío en la terminación de ¡a
concesión por cumplimiento del plazo.

CAPITULO II

DÉLOS PERMISOS

Artículo 78. El permiso es un título habilitante mediante el cual la Secretaría, previa decisión del CONATEL,
autoriza a una persona natural o jurídica para operar una red privada o prestar ser/icios de valor agregado.

Artículo 79. El solicitante de un permiso deberá presentar ante la Secretaria, una solicitud acompañada de
la siguiente informaron de carácter técnico y económico:

a. Identificación y generales de ley del solicitante:
b. Descripción técnica detallada cls cada servicio propuesto, incluyendo el alcance geográfico de éste;
c. Anteproyecto técnico para demostrar la viabilidad cíe la solicitud;
d. Los requerimientos de conexión;*/,
e. En el caso de redes privadas, la identificación de los recursos del espectro radioeléctrico que sean

necesarios, si es aplicable, con precisión de bandas propuestas y requerimientos de ancho de
banda.

La información contenida en las letras b) y c) será considerada confidencial. Para e! caso de pedido de
ampliación de ser/icios la Secretaria requerirá del solicitante la información complementaria que sea
necesaria a más de los requisitos arriba mencionados.

Artículo 80. Si la solicitud presentada contiene la información antes mencionada, la Secretaría, previa
aprobación del CONATEL, expedirá el permiso correspondiente.

CAPITULO III

DEL REGISTRO

Artículo B'l. Todos los títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones y para el
uso del espectro radios le círico, así como los convenios de interconexión, conexión, reventa y la instalación
de red privada, deberán inscribirse en el Registro Público de Telecomunicaciones a cargo de !a Secretaría,
en el que también se deberán marginar las modificaciones y cancelaciones concernientes a los títulos
habilitantes que se hubieren efectuado. En este registro constará toda la información relacionada con Jo
antes mencionado, así como las configuraciones de las redes de telecomunicaciones, a fin de permitir la
celebración de los convenios que pudieran requerir de interconexión y canelón, y otra información que se
determinare.

Artículo 82. La Secretaria registrará dentro del plazo de cinco (5) días luego del otorgamiento, todos los
títulos habilitantes. Podrá negar el registro a actos o contratos en caso de incumplimiento de los requisitos
contemplados en los planes técnicos fundamentales, o cuando se violaren expresas disposiciones legales o
reglamentarias.

El CONATEL establecerá las normas para el procedimiento de registro, sus requisitos y la cancelación de
los ya otorgados.

TITULO XI
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DEL RÉGIMEN TARIFARIO

Artículo 83. De conformidad con lo que dispone el artículo 38 de la Ley Especial de Telecomunicaciones,
reformado por el aniculo 58 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el
Suplemento al Registro Oficial N°34 de 13 de marzo del 2000, los servicios de telecomunicaciones deberán
ser prestados en régimen de libre competencia, por lo tanto los proveedores de servicios de
telecomunicaciones, podrán establecer o modificar libremente las tarifas a los abonados por los ser/icios
que prestan, de forma que se asegure la operación y prestación eficiente del servicio, con lo debida calidad.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones comunicarán las tarifas a la Secretaria y a la
Superintendencia, en el término de 24 (veinte y cuatro) horas anteriores s la entrada en vigencia.

Las tarifas para los servicios de telecomunicaciones serán reguladas par el CONATEL cuando existan
distorsiones a la libre competencia en un determinado mercado.

Artículo &4. Las tarifas tenderán a estimular la expansión eficiente ds los servicios de telecomunicaciones y
proporcionar la base para el establecí miento de un entorno competitivo. De igual modo cumplirán con los
principios de equidad en el trato con cada clase de abonado de un determinado prestador de servicios de
telecomunicaciones.

Articulo 35. Se prohiben los subsidios en la prestación de servicios de telecomunicaciones.

TITULO XI

DEL RÉGIMEN DE REGULACIÓN Y CONTROL

Artículo 36. La actuación pública en el sector de telecomunicaciones se llevará a cabo por 9Í Conseja
Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y !a
Superintendencia de Telecomunicaciones, de conformidad con las competencias atribuidas por la ley y este
reglamento.

En consecuencia dichos organismos deberán actuar coordinadamants en el desempeño de sus actividades
para la consecución de sus fines. Los reglamentos orgánico - funcionales del CONATEL, la Secretaria y la
Superintendencia establecerán disposiciones que permitan una interacción adecuada, fluida y continua.

CAPITULO I

DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 87. El CONATEL es el ente público encargado ds establecer, sn representación del Estado, las
políticas y normas de regulación de los servicios de telecomunicaciones sn si Ecuador. Su organización,
estructura y competencias se regirán por la ley, sste reglamento y demás normas aplicables.

El domicilio del CONATEL es la ciudad de Quito. Previa resolución adoptada por la mayoría de sus
integrantes, podrá sesionar en cualquier ciudad del país.

Articulo 88. Además de las atribuciones previstas en la ley, corresponde al CONATEL:

a. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y sus modificaciones;
b. Regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro radio eléctrico;
c. Dictar las medidas necesarias para que los servicios de telecomunicaciones se presten con niveles

apropiados de calidad y eficiencia;
el. Dictar normas para la protección de los derechas de los prestadores de servicios de

ieíe comunica clones y usuarios;
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e. Aprobar el Pian Nacional de Frecuencias;
f. Fijar los estándares necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento e interoperabilidad entre

redes de telecomunicaciones;
g. Crear comisiones especiales para materias especificas vinculadas con su competencia;
li. Aprobar el presupuesto de funcionamiento del COMATEL, de ía Secretaría y de la Superintendencia

de Telecomunicaciones de conformidad con la ley. Y establecer los criterios para fijar los sueldos
del Presidente y del Secretario, asi como del personal del COMATEL y de la Secretaria y
soni8ferjos a consideración y aprobación dei Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector
Público;

i. Aprobarlas normas dG homologación de equipos termínales de telecomunicaciones;
j. fijar las políticas que regirán la selección de los laboratorios que homologarán los equipos;
k. Fijar ios criterios y porcentajes anuales que se aplicarán para la distribución de los recursos

provenientes de los derechos derivadas del uso de frecuencias y cualquier otra proveniente de la
prestación de servicios de telecomunicaciones; estos porcentajes deberán ser sustentados en
análisis de costos que cada entidad realizará para determinar los que demande para el
cumplimiento de sus funciones. En iodo caso el porcentaje que perciba la Superintendencia será dsl
60% y la Secretaría y el CONATEL el 40%;

1. Aprobar su Reglamento Orgánico Funcional y el de la Secretaría Nocional;
111. Dictar las políticas y normas que promoverán, protegerán y regularán la libre competencia entre

prestadores de servicios de telecomunicaciones;
a. Dictar las políticas relativas al funcionamiento del Fondo para el Desarrollo de las

Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano - Margínales (FODETEL);
o. Normar los casos en los cuales los títulos habilitantes deberán ser objeto de subasta pública;
p. Fijar el monto de los derechos por el otorgamiento de los títulos habilitantes;
g. Fijar los derechos /tarifas por la concesión y el uso del espectro radioelécúlco; yr

r. Las demás previstas en la ley.

ículo 39, La aprobación de normas generales, el otorgamiento de títulos habilitantes y las modificaciones
los Planes Nacionales de Frecuencias y de Desarrollo de las Telecomunicaciones, deberán hacerse del
lucimiento público. A tal erecto, antes de Ía aprobación de cualquier normativa, el CONATEL convocará a
Jiencias públicas, con la finalidad de oír opiniones y aceptarlas o rechazarlas.

cuanto al otorgamiento de títulos habilitantes, las solicitudes deben ser publicadas, por una sola vez, en
3 periódicos de amplia circulación nacional a costa del solicítame.

ículo 90. El CONATEL sesionará ordinariamente, una vez al mes y extraordinariamente cuando Ío
v/oque su Presidente o a solicitud de por lo menos de tres de sus miembros. El quorum de asistencia a
sesiones será de cuatro miembros. Los acuerdos serán tomados por mayoría, en caso de empate, el
o del Presidente o de quien lo reemplace se considerará dirimente. El Presidente del CONATEL podrá
:larar excepaonalmenie, por motivos de seguridad nacional, la sesión como reservada.

ículo 91. De las sesiones del COWATEL se elaborará un acta que contendré el detalle de los asuntos
íados, las decisiones tomadas, la fecha de la sesión, los participantes y las firmas del Presidente y del
cretario que dará fe.

5 votos sólo podran ssr afirmativos o negativos.

fculo 92. Si uno de los miembros tuviere conflicto ds intereses en un asunto a tratarse en una de las
íiones, deberá manifestarlo e inhibirse de participar en su discusión y posterior decisión. Si no lo hiciere,
siquier persona podrá solicitar su inhibición.

inhibición de un integrante del CONATEL afectará tanto el quorum de instalación, como al de la decisión
lo que concierne al asunto de que s& trate.

CAPITULO II

DEL PRESIDENTE DEL COMATEL
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Artículo 93, Para ser Presidente del CONATEL se requiere ser ciudadano ecuatoriano, en ejercicio de sus
derechos, y con reconocida experiencia profesional, técnica o gerencial en el sector público o privado.

Artículo 94, El cargo de Presidente será remunerado y o tiempo completo.

Artículo 95. Corresponde al Presidente del CONATEL:

a. Poner 3 consideración de los demás miembros [os informes y propuestas de la Secretaría;
Ejercer, en nombre del Estado, te representación del sector de telecomunicaciones;

b. Convocar a las sesiones del CONATEL y dirigirlas;
c. Contratar asesorías puntuales para casos específicos;
d. Preparar y distribuir los documentos relacionados con los punios de la agenda a ser tratados en las

sesiones de CONATEL; y,
e. Los demás que le confiera la ley y esíe reglamento.

Artículo 96. Para el desempeño de sus funciones el Presidente del CONATEL únicamente utilizará el
personal administrativo y técnico indispensable. Cualquier otro apoyo que requiera para desarrollar su
actividad deberá solicitarlo a la Secretaría o a la Superintendencia de acuerdo con la materia, las que
estarán obligadas a suministrarlo.

Artículo 97. En caso de ausencia temporal del Presidente del CONATEL, lo reemplazará el Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 98. En caso de producirse la vacante permanente del cargo de Presidente de CONATEL, el
Presidente de la República deberá designar su reemplazo. Durante el período que dure la vacante, e!
Secretario Nacional de Telecomunicaciones ocupará ei cargo hasta tanto se produzca la designación del
reemplazante.

Artículo 99. El representante de las Cámaras de la Producción ante el CON'ATEL durará dos anos en sus
funciones. Deberá ser ecuatoriano en ejercicio de sus derechos y con reconocida experiencia profesional,
técnica o gerencia!, en temas relacionados con las funciones del CONATEL

Artículo 100. La asistencia a las sesiones del CONATEL por parte de sus miembros es indelegable.

CAPITULO III

DE LA SECRETARIA NACIONAL OETELECOMUNICACIONES

Artículo 101. La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es el ente responsable de ejecutarlas políticas
y decisiones dictadas por el CONATEL. Su organización, estructura y competencias se regirán por la ley, el
presente reglamento y el orgánico funcional que apruebe el CONATEL

El domicilio de la Secretaría es la ciudad de Quito. Previa aprobación del CONATEL podrán establecerse
oficinas en cualquier otra ciudad de la República.

Artículo 102. La Secretaría tendrá un sistema financiero y contable uniforme, con características
empresariales y será controlado en función de los resultados. Sus estados financieros deberán ser
auditados anualmente por una firma independiente. Asimismo, desarrollará un sistema propio de
administración de su personal, tomando en cuenta sistemas integrales de administración y capacitación y
máximo grado de eficiencia profesional y técnica.

Artículo 103. En el desarrollo de las competencias atribuidas por la ley, competerá a la Secretaría:

a. Elaborar al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para asegurar el desarrollo de
ser/icios de telecomunicaciones, su instalación y operación eficiente y oportuna;

;*¡.

-*!-•'
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b. Preparar fas propuestas de ajuste de las tarifas y someterlas a conocimiento del CONATEL para su
decisión, en los casos previstos en esie reglamento;

c. Aprobar los acuerdos de conexión e interconexión entre prestadores de servicios de
telecomunicaciones previo cumplimiento de procedimientos establecidos en este reglamento;

d. Tramitar los procesos de expropiación y constitución de servidumbres ante el CONATEL, siguiendo
ei procedimiento previsto en este reglamento;

e. Proponer al CONATEL los estándares y anteproyectos de la normativa necesaria para asegurar el
adecuado funcionamiento, homologación, conexión e interconexión de las redes de
telecomunicación;

1 Calificar los laboratorios que emitirán los certificados de homologación técnica de equipos
terminales;

g. Recaudar los aportes de las empresas operadoras de telecomunicaciones destinados al FODETEL;
tu Recaudar los dineros que por derechos de concesión, derecho de autorización y uso de frecuencias

y otros conceptos deba percibir el Estado y distribuirlos en forma inmediata y automática a la
Superintendencia de Telecomunicaciones, de acuerdo al presupuesto aprobado por el CONATEL.
Exceptúase de esta disposición las recaudaciones que de acuerdo a la ley, le corresponden al
CONARTEL;

i. Fijar los valores que se cobren por concepto de tasas administrativas por trámites referidos a títulos
habilitantes y efectuar su recaudación; y,

j. Las demás prevista en la ley.

CAPITULO IV

DEL REGISTRO

Artículo 104. Se crea el Registro Nacional de Títulos Habilitantes a cargo de la Secretaría, ai cual podrá
tener acceso cualquier persona, previo el cumplimiento de las formalidades de ley. Este registro contendrá
toda la información relacionada con los títulos habilitantes otorgados que no hayan sido declarados
confidenciales por la Secretaría.

Artículo 105. La Secretaría no podrá divulgar ninguna información vinculada con la asignación de las
bandas y frecuencias correspondientes a la seguridad del Estado,

Artículo 106. La Secretaría estará obligada a suministrar oportunamente a los interesados, toda la
información relacionada con la asignación de frecuencias de las bandas; así como de frecuencias otorgadas
y reservadas, los servicios de telecomunicaciones en operación en el psís y cualquier otra información que
no haya sido declarada confidencial.

CAPITULO V

DEL SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 107. El Secretorio Nacional de Telecomunicaciones deberá ser ecuatoriano, en ejercicio de sus
derechos y con reconocida experiencia profesional, técnica o gerencial en el ámbito de las
telecomunicaciones.

Artículo 108. Ei cargo de Secretario Nacional de Telecomunicaciones será remunerado, tendrá dedicación
exclusiva y será designado por el Presidente de la República para un período de cuatro sños.

Artículo 109. Si se produjere la vacante permanente def cargo de Secretario, el Presidente de la República
procederá a la designación del Secretario reemplazante. En caso de ausencia temporal será subrogado por
el funcionario que a tai efecto designe ei Secretario. Cuando el Secretario deba encargarse de la
Presidencia del COWAiEL por ausencia de su Presidente, a los efectos del quorum de instalación y de
decisión en este organismo, deberá hacerse representar por el mismo funcionario de la Secretaría que lo
reemplace en caso de ausencia temporal
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CAPITULO VI

DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 110. La Superintendencia de Telecomunicaciones es eJ organismo técnico responsable de ejercer la
función de supervisión y control de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas del sector de las
telecomunicaciones a fin de que sus actividades se sujeten a las obligaciones legajes reglamentarias y las
contenidas en los títulos habilitantes.

Corresponde a la Superintendencia:

íu Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL;
b. Controlar y moniíorear el uso del espectro radioelécírico, tomando en cuenta el Plan Nacional de

Frecuencias;
c. Controlar que las actividades técnicas de los prestadores de servicios de telecomunicaciones se

ajusten a las normas contractuales, reglamentarias y legales; y tratados internacionales ratificados
por el Ecuador;

d. Supervisor el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados válidamente;
e. Supervisar e! cumplimiento de las normas de homoloaacián y normalización aprobadas por el

CONATEL;
£ Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el CONATEL;
g. Aplicar las normas de protección y estímulo a la libre competencia previstas en la ley y reglamentos;
h. Homologar los equipos terminales de telecomunicaciones;
Í. Fijar los valores que deban cobrarse por concepto de tasa de servicios de control para aquellas

prestadoras de servicios que no tienen concesión de frecuencias, para ios medios, sistemas y
servicios de radiodifusión y televisión, así como para ios prestadores de servicios que no aportan
para el presupuesto de la Superintendencia fijar los valores por concepto de servicios
administrativos; y, efectuar su recaudación; y,

j. Juzgar a quienes incurran en el cometimiento de las infracciones señaladas en la ley y aplicar las
sanciones en los casos que corresponda.

Articulo 111. La organización y estructura de la Superintendencia se estableceré en el Reglamento
Orgánico Funcional.

El domicilio de ía Superintendencia es la ciudad ds Quito. Por decisión del Superintendente podrá
establecer oficinas en cualquier ciudad de la República.

Artículo 112. La Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá un sistema financiero y contable uniforme
y será controlado en función de los resultados. Sus estados financieros deberán serauditados anualmente
por una firma independíente, desarrollará un sistema propio de administración de su personal, tomando en
cuenta sistemas integrales de administración, capacitación y máximo grado de eficiencia profesional y
técnica.

CAPITULO Vil

DEL SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 113, El Superintendente de Telecomunicaciones será nombrado por el Congreso Nacional, por un
período de cuatro años, de una terna enviada para el efecto, por e] Presidente de la República. En caso de
ausencia definitiva de esie funcionario se designará un nuevo Superintendente, de conformidad con el
procedimiento antes descrito. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el funciona rio
de más alto rango de ia Superintendencia.
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Artículo 114. El Superintendente juzgará las infracciones e impondrá las sanciones y multas previstas en la
ley, de conformidad con ios procedimientos establecidos.

Articulo VIS. Corresponde ai Superintendente de Telecomunicaciones resolver las controversias que se
susciten entre los usuarios y prestadores de servicios y entre prestadores de servicios en materia regulada
por la Ley Especial de Telecomunicaciones y los reglamentos.

Artículo 116. La solución de los reclames de [os abonados y prestadores de servicios se regirá por las
siguientes normas:

a. El reclamante especificará los motivos de Ja Controversia e incluirá cualquier prueba con que cuenta
para sustentar su posición;

b. En el caso de que el Superintendente encuentre pruebas suficientes que avalen el reclamo o
determine que el reclamo tiene mérito, entregará una copia del mismo al prestador de servicios de
telecomunicaciones, quien contará con el térmiivD de quince {15} días para presentar su alegato de
defensa y las pruebas correspondientes;

c. La Superintendencia correrá traslado con la capia del alegato de los prestadores de servicios de
teíecomunicaciones ai abonado, quien, a su vez contará con quince (15) días hábiles para
responderá la misma;

d. La Superintendencia resolverá el redamo en los treinta (30) días hábiles siguientes, los cuales
podrán prorrogarse por quince {15) días hábiles más, por una sola vez;

e. El Superintendente podrá prorrogar los términos previstos en los casos que amerite; y.
f. En el caso de un reclamó de facturación, el abanado deberá pagar el promedio facturado en los seis

(6) meses anteriores, mientras se resuelve la controversia, plazo durante el cual los prestadores de
servicios deberán mantener la prestación de servicio al usuario, quien, a su vez deberá pagar por la
utilización del servicio durante el mismo periodo de trámite del reclamo. Cuando la
Superintendencia de Telecomunicaciones compruebe que el usuario no ha realizado una llamada
telefónica, dispondrá al prestador del servicio que ésta no sea facturada.

Artículo 117. Las decisiones de la Superintendencia de Telecomunicaciones podrán ser recurridas por la vía
administrativa ante el CONATEL.

CAPITULO VIII

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LAS SANCIONES

Artículo 118. Corresponde al Superintendente de Telecomunicaciones aplicar ías sanciones a las
infracciones previstas en la ley, graduando su aplicación según las circunstancias, considerando el perjuicio
causado ai mercado o a los usuarios y el grado de culpabilidad.

La imputación de una infracción será notificada al infractor o infractores mediante boleta entregada en e]
domicilio del infractor.

Cuando no se conociera el domicilio o se trate de notificar a los herederos del infractor, la notificación se
hará mediante una publicación en un periódico de amplia circulación nacional.

Se admitirán las medios de prueba establecidos sn la ley común.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES COMUNES AL CONATEL, LA SECRETARIA Y LA SUPERINTENDENCIA

Artículo 119. Las autoridades y funcionarios de la Función Ejecutiva deberán prestar su colaboración al
CONATEL, a la Secretaría y a la Superintendencia e igualmente suministrarles la información que éstos
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soliciten para el mejor desempeño de sus funciones, todo ello con arreglo a tes disposiciones legales
aplicables.

Artículo 120. Los integrantes del CONATEL, de la Secretaría y de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, no mantendrán relación laboral directo o indirecta con ningún poseedor de título
habilitante para prestar servicio de telecomunicaciones y estarán obligados a guardar la confidencialidad de
la información suministrada por las operadoras debidamente habilitadas, a la que se refiere el artículo
siguiente, así como la suministrada por los solicitantes de títulos habilitantes, salvo que los mismos permitan
su divulgación. Para el efecto deberán realizar una declaración juramentada de cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo, al inicio del desempeño de sus cargos.

Artículo 121. Se considerará confidencial la información relativa aí plan de negocios y los estudios tarifarios
presentados por los poseedores de títulos habilitantes y la suministrada por los solicitantes de ellos, así
como toda aquella información que el CONATEL declare necesaria para garantizar la seguridad del Estado
y la que así fuere cafificada por el propietario de la información.

Artículo 122. No podrán ser funcionarios del CONATEL ni de la Secretaría, ni de la Superintendencia:

a. Quienes no se encuentren en goce de sus derechos de ciudadanía; y,
b. Quienes participen por sí mismos o por interpuesta persona como directores, gerentes, asesores,

accionistas o reciban ingresos de empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, salvo
los representantes en el CONATEL de las Cámaras de Producción y del CONAUTEL.

Artículo 123. El Presidente del CONATEL y el Secretario de Telecomunicaciones podrán ser removidos de
sus cargos por las causales siguientes:

a. Por decisión de la autoridad nominadora;
b. Incapacidad manifiesta para el desempeño de sus funciones;
c. Incumplimiento reiterado de las directrices y resoluciones emanadas del CONATEL;
d. Condena judicial;
e. Interdicción judicial mientras ella dure, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido

declarada fraudulenta; y,
f. Incompatibilidades supervenientes.

Artículo 124. Los actos administrativos de las autoridades y organismos encargados de la administración y
regulación de las telecomunicaciones están sometidos a las normas, recursos y reclamaciones del Estatuto
del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

TITULO XII

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 125. Los prestadores de los servicios de telecomunicaciones mantendrán el secreto de ía
información cursada a través de los medios de telecomunicaciones y no podrán interceptarlos o interferirlos,
divulgarlos, publicarlos o utilizar indebidamente su contenido.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán tomar las medidas necesarias paro proteger la
confidencialidad de las telecomunicaciones Si la violación es imputable al prestador, éste será responsable
por el hecho propio y por el de sus dependientes, en los casos que no haya tomado las medidas necesarias
para evitarlo. Si la violación es imputable a un tercero, el prestador lo hará del conocimiento de la
Superintendencia, la cual tomará las medidas necesarias para que cese la violación v aplicará las sanciones
a que hubiere lugar.

Artículo 126. Constituirán excepciones a b dispuesto en el artículo anterior, los siguientes supuestos:
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a. Consentimiento debidamente documentado, dado de manera voluntaria, por todas las panes
involucrados;

b. Orden judicial obtenida previamente; y,
c. Orden expresa de un organismo de seguridad nacional.

Artículo 127. Sé prohibe cualquier interferencia o intercepción no justificadas a la integridad de los servicios
de telecomunicaciones. Se entiende como atentado a la integridad de las telecomunicaciones cualquier
interferencia, obstrucción, o alteración a las mismas, así como la interrupción de cualquier ser/icio de
telecomunicaciones, tales como el corte de líneas o cables, o la interrupción de las transmisiones medíante
cualquier medio, salvo las excepciones que establezcan las leyes, los reglamentos y los títulos habilitantes.

Artículo 128. De acuerdo con el artículo 24 de la ley y las normas establecidas por el CONATEL, el
Secretario Nacional de Telecomunicaciones someterá a la consideración de CONATEL el Plan Nacional de
Desarrolla de las Telecomunicaciones.

El plan será un instrumento estratégico, su objetivo primario será el desarrollo armónico de un sistema
nacional de telecomunicaciones eficiente, para satisfacer las necesidades del país y la demanda del
servicio. Asimismo, tomará en cuenta los planes de expansión económica de las operadoras las
oportunidades tecnológicas y económicas, así como cualquier otra circunstancia que incida en el desarrollo
del sector.

El plan contendrá los objetivos mínimos cíe desarrollo del sector por lo que, en ningún caso podrá
interpretarse como factor limitativo a la actividad de los operadoras.

Artículo 129. En el proceso de elaboración del plan y ds cualquier modificación, en caso de que lo requiera,
la Secretaria mantendrá consultas con los prestadores de los servicios de telecomunicaciones, al igusl que
con expertos del sector.

El plan tendrá una duración de cinco (5) años, pero podrá ser revisado por el CONATEL cuando se detecten
circunstancias excepcionales que asilo ameriten, o como consecuencia de su evaluación anual.

Artículo 130. Ei plan será aprobado por el CONATEL y ejecutado por la Secretaría a través de los
prestadores de servicios de telecomunicaciones. Para cualquier modificación del plan se tomará en cuenta
los planes de los prestadores de servicios y las metas especificadas en los títulos habilitantes legalmente
otorgados, incluyendo los metas de expansión cíe la red, satisfacción de la demanda, calidad de sen/icio y
íos demás requisitos técnicos establecidos en la normativa técnica aplicable. Igualmente, recogerá los
aspectos básicos de los planes de negocios ds los prestadores de servicios, según lo establecido en sus
respectivos títulos habilitantes.

Artículo 131. El CONATEL podrá declarar de utilidad pública y proceder a la correspondiente expropiación
de los bienes inmuebles necesarios para la instalación de redes que soporten la prestación de ser/icios
públicos, para la ejecución de los proyectos de servicio universal y para el funcionamiento de la Secretaría
Nacional de i elecomunicaciones.

Artículo 132. El prestador de servicios de telecomunicaciones que instale u opere una red que soporte la
prestación de ssp/icios públicos, podrá solicitar al CONATEL la declaratoria de utilidad pública y
consiguiente expropiación de los bienes inmuebles necesarios para 3a prestación del servicio.

La solicitud deberá demostrar la necesidad del bien para la instalación de la red y la prestación del servicio y
deberá acompañarse el compromiso del concesionario de pagar el precio de acuerdo a lo dispuesto en las
normas vigentes.

El procedimiento de expropiación será el establecido en el Código de Procedimiento Civil.

Los costos que demande la expropiación serán de cuenta del concesionario que la solicitó, tanto en lo que
tiene que ver con el precio de lo adquisición como con el cosió de los trámites requeridos.

Artículo 133. La adquisición de bienes necesarios para la prestación de los demás servicios de
telecomunicaciones, distintos a los mencionados en íos artículos anteriores, se regirá por las normas
establecidas en las leyes pertinentes.
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CAPITULO II

DE LAS SERVIDUMBRES

Articulo 134. De conformidad con lo establecido a las disposiciones pertinentes deJ Código Civil, todo predio
está sujeto a soportar las servidumbres legales necesarias para la instalación de redes que soporten la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y para la ejecución de los proyectos de servicio
universal y de acceso universal.

Artículo 'I35. En virtud de lo establecido a las disposiciones pertinentes del Código Civil, se constituye
servidumbre para el tendido de la red y la prestación del servicio público de telecomunicaciones, sobre los
bienes utilizados para ia prestación de oíros servicios púbiicos, bien sean cíe propiedad pública o privada,
tales como postes, canalizaciones y similares, siempre que ello no perturbe el uso normal de los mismos.

Articulo 136. Las servidumbres legales relativas al uso público, en lo que se refiere a la operación de ia red
para el soporte del servicio público de telecomunicaciones podrán ser servidumbres de uso o servidumbres
de paso. La constitución de las servidumbres será voluntaria cuando las partes interesadas así lo
convengan, o por decisión del CONATEL en caso contrario.

El CONATEL dictará las normas generales para regular la sustanciación de las solicitudes, así como la
designación de los peritos y los criterios para la determinación del importe de la indemnización.

Artículo 137, Pars iniciar el proceso de constitución de servidumbres, los prestadores de ser/icios de
telecomunicaciones solicitarán a! CONATEL, a través de la Secretaría, la constitución de servidumbres de
paso o de usor según sea el caso, mediante escrito en el cual se señale, entre oíros:

a. Identificación del prestador de servicio de telecomunicaciones y del servicio que presta,
b. Ubicación del inmueble que soportará la servidumbre;
c. Razones que'justifican la constitución de la servidumbre;
el. Demostración de la capacidad económica para pagar las obligaciones que se deriven de la

constitución de la servidumbre; y,
e. Cualquier otro requisito que el CONATEL establezca en las normas generales a las cuales se

refiere el artículo anterior.

Artículo 138. La Secretaría estudiará la solicitud presentada y podrá requerir cualquier información adicional
que estime necesaria para emitir su opinión. la cual será puesta a consideración y decisión del CONATEL
en el termino de treinta (30) días, de acuerdo con las normas generales que dicte este organismo para
regular el proceso de constitución de servidumbres a las que se refiere este reglamento. El CONATEL
dispondrá de un término de treinta (30) días para emitir la resolución correspondiente.

Articulo 139. Las controversias relacionadas con el monto de la indemnización que deberá pagar el
prestador del ser/icio público como consecuencia del gravamen impuesto, se sustanciarán ante Ja
jurisdicción ordinaria, siguiendo el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil.

Articulo 140. La vigencia de las servidumbres se mantendrá por el tiempo que permanezca la necesidad del
ser/icio público. E] monto de la indemnización será cancelado por una sola vez. En el evento de que no se
cancele oportunamente, a solicitud del propietario del inmueble, este monto podrá ser ajustado en ¡unción
de los índices de inflación aceptados por el INEC.

Artículo 14*L En todo la na previsto en el presente reglamento y en las normas generales que dicte el
CONATEL. se resolverá según lo establecido en las normas de derecho común en materia de
servidumbres.

Artículo '142. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones distintos al servicio público y a! servicio
universal que requieran de una servidumbre sobre bienes públicos o de propiedad privada para su
instalación deberán convenir con los propietarios, las condiciones de las mismas. En caso de no llegara un
acuerdo se seguirán los procedimientos previstos en el derecho común.
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La Secretaria podrá actuar como mediador en el proceso, previa demostración por parte del interesado de
la necesidad de constituir la sen/idumbr-e de que se trate.

CAPITULO II!

QE LA ADQUISICIÓN Y USO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

Artículo 143. Para la adquisición de bienes de propiedad del Estado o ds alguna entidad u organismo del
sector público, necesarios para la instalación u operación de redes que soporten la prestación ds los
servicios de telecomunicaciones a los que se refiere este reglamento, las partes procederán a negociar el
precio.

Articulo 144. El prestador de servicios de telecomunicaciones podrá tender o cruzar lineas aéreas o
subterráneas en calles, parques, caminos y otros bienes del dominio público, sólo a los fines específicos de
la prestación del servicio respectivo, previo autorización ds la autoridad competente y el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables.

Artículo 145. Cuando el prestador de servicios ds telecomunicaciones requiera realizar instalaciones en
eslíes, parques, aceras o la vía pública en general, deberá solicitar permiso a la autoridad competente, ia
cual deberá otorgado sin demoras. El prestador de servicios de telecomunicaciones quedará obligado a
causar la menor perturbación y efectuar, en forma adecuada, las reparaciones a que hubiere lugar, dentro
del menor tiempo posible.

CAPITULO IV

HOMOLOGACIÓN Y NORMALIZACIÓN

Artículo 145. Los squipos terminales de telecomunicaciones usados dentro del país, deberán estar
homologados y normalizados, para promover el desarrollo armónico de los servicios de telecomunicaciones.

Articulo 147. Los usuarios de sen/icios de telecomunicaciones no podrán usar ningún tipo de equipo
terminal que pueda impedir o interrumpir el servicio, degradar su calidad, causar daño a otros usuarios o a
otras redes públicas o privadas, ni a empleados de las operadoras de dichas redes. E! suministro,
instalación, mantenimiento y reparación de los equipos terminales serán responsabilidad de! propietario del
equipo.

Artículo 148. No se autoriza el uso o comercialización dentro del territorio nacional de:

a. Equipos terminales destinados o conectarse directa o indirectamente o una red pública en el
Ecuador que no hayan sido aprobados mediante el proceso de homologación de equipos o
acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador, y,

b. Los equipos de telecomunicaciones u otros tipos destinados para uso en el país, que sean
incompatibles con el Plan Nacional de Frecuencias, o que puedan dañar o afectar en general las
redes ds telecomunicaciones, o el LISO del espectro radioeléctrico.

TITULO XIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 149. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley y en el Código Penal y de las
indemnizaciones civiles por daños y perjuicios que por sus actuaciones hubiesen ocasionado, las personas
naturales o jurídicas que exploten infraestructuras de telecomunicaciones deberán cancelar, con los
intereses respectivos, los derechos por los títulos habilitantes que debieron obtener para realizar tales
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actividades, desde la fecha en que tales infraestructuras o el espectro radio el écí rico hayan sido explotados.
sin el correspondiente título habilitante, y los pagos de los derechos y tarifas por el uso de frecuencias. Los
pagos efectuados por los conceptos antes mencionados no implican el otorgamiento de un título habilitante.

Artículo 150.- El presente reglamento deroga el Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones publicado en el Suplemento del Registro Oficial número 632 de 29 de noviembre de
1995 con todas sus reformas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: El CONATEL dictará la Regulación de Acceso al Servicio de Internet, hasta tanto el acceso a este
servicio se puede realizar a través de servicios finales o portadores.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Los palabras de uso frecuente en el presente reglamento se las define a continuación:

Abonado: Persona natural o jurídica, de derecho público o privado que ha celebrado mi acuerdo con una
empresa determinada para la provisión de un servicio de telecomunicaciones.

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

Conexión: Véase la definición que conste en el artículo 35 del presente reglamento.

Dominio de Mercado: Se entiende que una o varias empresas gozan ds una posición de dominio cuando
pueden actuar de forma independiente, sin tener en cuenta a sus competidores, compradores o
proveedores, debido a factores tales como la participación significativa de Iss empresas en los mercados
respectivos, las características de la oferta y la demanda ds los producios, el desarrollo tecnológico de los
productos involucrados, el acceso de competidores a fuentes de finan cía miento y suministros, así como a
redes de distribución.

Equipo Terminal: Equipo conectado a una red de telecomunicaciones para proporcionar acceso a uno o
más servicios específicos.

Espectro Radíoeléctrico: Medio por el cual se propagan las ondas radioeláctricas.

Estación: Uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores o receptores,
incluyendo las instalaciones accesorias necesarias para asegurar un ser/icio cíe radiocomunicación, o el
ser/icio cíe radioastronomía en lugar determinado. Las estaciones se clasificarán según el sen/icio en el que
participe de una manera permanente o temporal.

Homologación: Verificación del cumplimiento de las normas técnicas en un equipo terminal.

Interconexión: Es la unión física y funcional de redes públicas de telecomunicaciones paro el intercambio y
terminación de tráfico entre dos (2) prestadores de servicios de telecomunicaciones, de* manera que sus
clientes y usuarios puedan comunicarse entre sí o acceder a los servicios de oíros prestadores.

Ley Especio! de Telecomunicaciones: Lsy No. 184, publicada en el Registro Oficial No. 996 del 10 ds
agosto de 1992.

Ley para la Transformación Económica del Ecuador: Se refiere a las reformas que en ests cuerpo legal
se hace a la Ley Especial de Telecomunicaciones publicada en el Suplemento del Registro Oficial número
34 del 13 de marzo del 2000.
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Ley Reformatorio: Se refiere exclusivamente a la Ley Reformatoria de la Ley Especial de
Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 770 del 30 de agosto de 1995.

Operador dominante; Véase articulo 27 del presente reglamento.

Ondas Radíoelécrricas u Ondas Hertzianas: Ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija
convencional mente por debajo de 3.000 Ghz. que se propagan por si espacio sin guía artificial.

Permiso: Véase artículo 78 del presente reglamento.

Plan Nacional cíe Desarrollo de Telecomunicaciones ("Plan"): Instrumento aprobado por e! CGNATEL
para el desarrollo armónico del sector de las telecomunicaciones.

Prácticas restrictivas: Se entiende como prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos,
actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto
de restringir, impedir o falsear la competencia. Los acuerdos podran incluir aquellos d& tipo horizontal o
vertical que se celebren entre partes relacionadas de las empresas. También se considera como práctica
restrictiva de la libre competencia la explotación abusiva por una o '/arias empresas ds su posición de
dominio de mercada y cualquier otra actuación que pueda producir tales efectos.

Proceso Competitivo: Es el proceso de selección de un titular de una concesión o permiso, mediante
llamado público que promueve la participación del mayor número de interesados, así como transparencia en
la selección.

Radiocomunicación: Tocia telecomunicación transmitida por medio de ondas radioelécíricas.

Red de Telecomunicación: Conjunto de medios para proporcionar servicios de telecomunicaciones mitre
cierto número de ubicaciones donde el equipo proporciona acceso a esos servicios.

Red Privado: Véase artículo 14 del presente reglamento.

Red Pública: Red de telecomunicaciones que se explota para prestar servicios finales y portadores.

Secretaría: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Secretario: Secretario Nacional de Telecomunicaciones.

Superintendencia: Superintendencia de Telecomunicaciones.

Superintendente: Superintendente de Telecomunicaciones.

Servicios finales: Son aquellos sen/icios de telecomunicaciones utilizados para la correspoiKlencia pública
y prestados a terceros, ios cuales proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios.

Servicio público: Son los servicios finales de telecomunicación es respecto de los cuales el Estado
garantiza su prestación y comprenden la telefonía fija: local, nacional e internacional.

Servicio portador: Véase artículo 7 del presente reglamento.

Servicio de reventa: Véase articulo 8 del presente reglamento.

Servicio de reventa limitado; Véase artículo 9 del presenta reglamento.

Servicio de telecomunicaciones: Conjunto de funciones, ofrecidas por un proveedor que se soportan en
redes de telecomunicaciones con el fin de satisfacer necesidades ds telecomunicaciones los usuarios.

Servicios de telefonía: Forma de telecomunicación destinada principalmente al intercambio de información
por medio cíe la palabra.
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Subsidios cruzados: Es el mecanismo mediante el cual se canalizan excedentes de ingresos provenientes
ds la explotación de servicios prestados con amplia rentabilidad, hacia otros servicios, con el propósito ds
financiar parte de sus costos.

Servicia de Valor Agregado: Véase artículo 11 del presente reglamento.

Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes,
sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por lineas físicas, medios radioeléctricos, medios
ópticos u otros medios electromagnéticos.

Titulo Habilitante: Instrumento otorgado por el Estado para la prestación de servicios de
telecomunicaciones, uso del espectro radio eléctrico e instalación de redes privadas.

Usuario; Persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones.

Artículo Final. - El presente reglamento entrará a regir a partir de la fecha de promulgación en el Registro
Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 23 c!e agosto del 2001.

f,} Gustavo Noboa Bfijarano, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original. - Lo certifico:

f) Marcelo Santos Vera, Secretarlo General de la Administración Pública.


