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RESUMEN

El presente proyecto ¡nvestigativo realiza un estudio sobre los escenarios que

presenta el mercado de telecomunicaciones ecuatoriano en la introducción de

nuevos operadores de redes móviles celulares, el cual servirá para conocer la

factibilidad técnica, económica, política y de mercado que permita la reactivación

de la competencia en el sector de las comunicaciones celulares, que en el

Ecuador no se han dado debido al duopolio de los dos operadores existentes en

conjunto con la imposibilidad de acción jurídica y política del organismo

administrador de las telecomunicaciones.

Se pretende que esta investigación se convierta en una fuente de información

continua y primaria para los diferentes sectores interesados en evaluar la

introducción de nuevos operadores celulares.

El estudio se inicia con una resumida descripción de los conceptos básicos de

telefonía móvil celular y de sus vanantes tecnológicas evolutivas de segunda

(GSM, COMA, TOMA), segunda y media (GPRS, CDMA2000 1X) y tercera

generación de móviles (UMTS, CDMA2000, UWC-136). Posteriormente estos

aspectos técnicos son ampliados, profundizándose específicamente las

tecnologías de las interíaces radioeléctricas de dichas variantes.

Luego se da una descripción ampliada sobre la asignación/utilización de bandas

de frecuencias a nivel mundial - regional identificadas para la operación de

sistemas móviles de segunda/segunda y media/tercera generación. Así mismo se

presentan propuestas de su utilización para aquellas regiones donde existen

conflictos de interoperabilidad y se exponen las tendencias mundiales que se han

consolidado para la armonización de sus usos.

Se continúa con una descripción resumida del estado de ocupación actual que

presentan en el Ecuador las bandas reservadas para la operación de sistemas de

segunda y tercera generación, así como se exponen los posibles efectos de dicha

ocupación y de sus posibles soluciones.



Luego se procede a analizar las condiciones del mercado de telecomunicaciones

ecuatoriano el fin de evaluar las posibilidades para permitir el ingreso de nuevos

operadores de sistemas móviles celulares. Para ello se exponen los indicadores

generales del Ecuador y de la estructura de su mercado de telecomunicaciones.

Finalmente se evalúan los diferentes escenarios de implementación de sistemas

de segunda o tercera generación que presentarían tanto los nuevos operadores

como los operadores celulares existentes.
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PRESENTACIÓN

La llegada del tercer milenio, tan anhelado desde hace 15 años por el sector de

las telecomunicaciones para poner en práctica el estándar IMT-2000, International

Mobile Telecommunication - 2000 (Telecomunicaciones Móviles Internacionales

para el año 2000), concepto desarrollado en el seno de la UIT (Unión

Internacional de Telecomunicaciones) y denominado en forma colectiva 3G

(Tercera Generación de Móviles), no marcó el inicio en la prestación de los

servicios móviles que dicha generación ofrecía, como por ejemplo para el manejo

de servicios de banda ancha inalámbrico, o para las aplicaciones móviles

integradas tales como el Internet móvil, entre otros, debido a una serie de

dificultades que han retrasado el proceso de implantación, entre ellos la falta de

disposición de tecnologías, las pérdidas de capitalización en el mercado de las

operadoras, la variable reglamentación por parte de las administraciones

nacionales, y el crecimiento sostenido en la demanda de servicios de voz y no de

datos. Conduciendo a que el sector haga un llamado a la cautela, advirtiendo que

muchos de los aspectos técnicos, regulatorios y comerciales relacionados con el

despliegue y explotación de las redes de tercera generación a escala mundial aún

se encuentran en proceso de convalidación y ajuste, conllevando a que se

presente un mayor interés en el mejoramiento e innovación de los servicios de las

redes actuales 2G (redes de segunda generación), antes de hablar de 3G, y al

parecer se tendrá que seguir esperando varios años más por las IMT-2000.

Cuando la UIT desarrolló el concepto de los servicios 3G se indicaron varios

aspectos fundamentales a solucionar, entre ellos la disponibilidad de un servicio a

precios accesibles para la gran mayoría de la población con cobertura mundial,

cubriendo las más extensas áreas nacionales a bajo costo; la provisión de

servicios de transmisión de datos a altas velocidades, bajo el objetivo de

garantizar servicios multimedia, cubriendo la demanda de aplicaciones en

telemedicina, tele-educación, acceso a Internet e Intranet, etc.. No obstante, la

realidad actual dista mucho de satisfacer tales requerimientos y ha pasado ha

constituirse en una guerra entre estándares tecnológicos.
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El sector de las telecomunicaciones, hoy en día acepta plenamente que los

sistemas 3G se deben ¡mplementar gradualmente sobre una base global vía una

evolución de los sistemas 2G existentes sin afectarlos adversamente y teniendo

en cuenta para ello que las necesidades económicas, de mercado y de

tecnologías en las diferentes regiones del mundo son ampliamente diferentes

entre sí. /

En ese sentido se han llevado a cabo desarrollos tecnológicos que posibilitan la

evolución de las redes actuales hacia la prestación de servicios 3G, cuya

introducción es apoyada por los proveedores de servicios (operadoras), quienes

se moverán hacía nuevas redes intermedias antes de entrar masivamente a 3G.

Estos desarrollos evolutivos son conocidos como sistemas 2,5G ó 2G+ (Evolución

intermedia entre 2 y 3G), los mismos que apuntan utilizar las mismas bandas de

frecuencias que utilizan los sistemas actuales 2G (específicamente en 1,8 y 1,9

GHz), con el fin de aprovechar ventajosamente la infraestructura que el operador

mantiene.

Escoger entre 1,8 ó 1,9 GHz, constituye la gran encrucijada en el sector, los foros

y conferencias internacionales de telecomunicaciones han mantenido acalorados

debates en la decisión de una u otra alternativa que no afecte la evolución de los

servicios móviles, pues existe una profunda inherencia económica en el trazado

evolutivo hacia servicios 3G. Sin duda el mayor impacto lo está produciendo la

banda 1,9 GHz conocida como banda PCS; Personal Communications Services

(Servicios de Comunicaciones Personales), cuya división del bloque, definida y

recomendada para las Américas por la CITEL (Comisión Interamericana de

Telecomunicaciones) se traslapa con las bandas IMT-2000/CAMR-92

(Conferencia Mundial Administrativa de Radiocomunicaciones, realizada en 1992

en la que se identificó la core-band para 3G), empañando mucho la ruta de

evolución hacia 3G a aquellos que adoptaron PCS. No obstante unos pocos

países del continente americano han reservado tanto la core-band de 3G como la

banda PCS aguardando por una solución, pero la situación hasta la fecha

persiste.



Dentro de este contexto, el Ecuador que presenta toda la disponibilidad de

frecuencias para esta introducción se ha encaminado por las líneas de evolución

ofrecidas por la banda de 1,9 GHz, la cual lo obliga a permanecer en los

mercados y modelos de evolución de los sistemas móviles adoptados por los

países Americanos, esto es, seguir un camino no mayoritario en el escenario de la

Sociedad de la Información Móvil, y obstaculizar la gestión del espectro dentro del

bloque CAMR-92 para la introducción a largo plazo de nuevos sistemas 3G. Con

ello deja a un lado las tendencias globales y predominantes de evolución de los

sistemas móviles y mercados de masa alrededor del mundo implantando en la

banda 1,8 GHz para sistemas-2G/2,5G, la cual al mismo tiempo permite reservar

la banda de 1,9 GHz para 3G a largo plazo.

Se debe mencionar, que con anterioridad a la fecha de asignación de la banda

1,9 GHz (13-Enero-2003) para el ingreso de un nuevo operador móvil celular en el

Ecuador (Bloques C - C'), este proyecto inició un estudio comparativo tanto desde

el punto de vista tecnológico como de mercado para determinar cuales de los

bloques de frecuencias ubicados dentro del espectro 1.710 -2.200 MHz ofrecería

mayor impulso en el desarrollo del sector de telecomunicaciones. En dicha

comparación el bloque 1,9 GHz se encontraba disponible para su gestión, el cual

como se mencionó anteriormente ha sido parcialmente asignado para el ingreso

de un nuevo operador. Al final esta investigación destaca la utilización de la banda

1,8 GHz por razones que en su contenido se explican.

Antes los hechos consumados referente a la asignación de la banda de 1,9 GHz

para un nuevo operador celular, el papel que debe desempeñar nuestro país en

este importante cambio es el de definir políticas de Estado en el que considere el

futuro papel de las telecomunicaciones como plataforma fundamental de la

Sociedad Global de la Información, las cuales deben traducirse como el rápido

despliegue de un servicio universal que permita a todos los habitantes del país, el

acceso a las aplicaciones y servicios más avanzados. Está política, debe permitir

no sólo la satisfacción de las crecientes necesidades de la población en cuanto a

fácil acceso al nuevo mundo de la información, sino que debe permitir también



VI

utilizar eficazmente los desarrollos y avances de la tecnología como un verdadero

motor para impulsar el crecimiento global de la economía.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE

SISTEMAS MÓVILES DE SEGUNDA Y TERCERA

GENERACIÓN.

1.1 INTRODUCCIÓN

Todo sistema de comunicaciones se compone de un conjunto de complejas

tecnologías a través de las cuales el hombre expresa su deseo innato de

comunicarse con los demás. La finalidad de un sistema avanzado de

telecomunicaciones es permitir que todas (as personas puedan comunicarse entre

sí, donde, cuando y como lo deseen. Sin embargo los sistemas de

comunicaciones existentes no permiten hoy por hoy hacer realidad ese deseo.

En la actualidad, la cobertura mundial, la integración de servicios, el acceso a

Internet y la movilidad son exigencias básicas que tienen que satisfacer los

nuevos y existentes sistemas de telecomunicaciones. La demanda de servicios de

telecomunicaciones a mediano y largo plazo se dirige hacia un Acceso Móvil a

servicios multimedia personalizados, en cualquier parte, en cualquier momento1.

La batalla entre operadores y fabricantes por la supremacía en el mercado de

telecomunicaciones ha empezado. Muestra de ello son los continuos desarrollos

evolutivos ocurridos en las redes móviles celulares e ¡nterfaces radioeléctricas,

proveyéndose de una gran variedad de opciones tecnológicas que han de

emplearse para introducir, sustituir, modernizar o ampliar las redes móviles, y por

tanto permitan satisfacer gradualmente estas exigencias.

Los desarrollos evolutivos, han empezado por cambiar las redes móviles celulares

analógicas (conocidas como primera generación de móviles; 1G), hacia redes

1 ASETA, "Informe de ASETA Sobre el Espectro Factible Para la Implementación de las IMT-2000 en la
Subregión Andina". VENEZUELA, Octubre, 2000.
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móviles celulares digitales (conocidas como segunda generación de móviles; 2G),

al momento está en proceso la incorporación de una evolución intermedia entre

las generaciones 2 y 3G; los 2,5G ó 2G+, para finalmente evolucionar hacia

servicios de tercera generación 3G. Estas generaciones de móviles, no se sujetan

a un arreglo único de frecuencias ni tampoco especifican un estándar único, pues

el desarrollo tecnológico ha permitido que los diferentes servicios puedan hoy

suministrarse utilizando cualesquiera de las diversos planes de frecuencias o

interíaces radioeléctricas.

Y aunque existe la opinión comúnmente mantenida, de que los países en

desarrollo se encuentran bien posicionados para alinearse a los de las economías

desarrolladas con la introducción de tecnologías móviles inalámbricas. Hay menos

consenso, sin embargo, con respecto a la elección de las diferentes tecnologías

que deben emplearse y a las políticas que se pueden aplicar para promover el

desarrollo en telecomunicaciones.

En la selección de la tecnología y de la banda de frecuencias para el despliegue

de una red 2G ó 3G, no sólo se debe tener en cuenta los costes por

infraestructura, sino que además deben considerarse aspectos como la

coexistencia con tecnologías existentes y/o futuras, la posibilidad de soportar

nuevas aplicaciones, roaming2 regional/nacional, entre otros.

1.2 COMUNICACIONES MÓVILES TERRESTRES

Las primeras tecnologías de telecomunicaciones como la telegrafía y el teléfono

conectaban lugares geográficos concretos; las personas debían acudir a centrales

de telecomunicaciones para poder enviar o recibir mensajes, luego con la

extensión de la red telefónica a los hogares individuales se facilitó enormemente

el acceso a las telecomunicaciones, sin embargo el intercambio de información

solo se produce entre puntos geográficos específicos, donde existen puntos de

acceso a la red, entre oficinas, teléfonos públicos u hogares.

' Ver Subcapítulo 1.3.6 "Roarning o Itinerancia"



Para superar los inconvenientes de las comunicaciones fijas, aparecen en los

años 50 los primeros teléfonos móviles, aunque no alcanzarían su desarrollo

hasta los años 80, cuando se establecen las primeras redes móviles celulares

terrestres. A partir de ésto, la industria de las telecomunicaciones se dio cuenta

del enorme potencial de la telecomunicación inalámbrica y el sector experimento

un enorme crecimiento. "La movilidad proporciona una mayor libertad y flexibilidad

en las comunicaciones, e incluso unas comunicaciones más personales e

individualizadas31. En la actualidad, el sector de las comunicaciones móviles

comparte junto a Internet las mayores cifras de crecimiento dentro de toda la

industria de las telecomunicaciones y son considerados sectores claves del futuro

mercado global de [a telecomunicación. Estas enormes cifras de beneficios

actuales y potenciales de las comunicaciones móviles y de Internet, son las

razones principales que han propiciado el nacimiento de las 1MT-2000.3

1.3 COMUNICACIONES MÓVILES CELULARES.

Comprender la estructura de un sistema de telefonía móvil celular terrestre, es

importante en este contexto, porque existen conceptos que son comunes a las

tres generaciones y que de alguna manera están siendo considerados

genéricamente, (al igual que existen otros aspectos en la que son totalmente

diferentes).

Un Sistema de Telefonía Móvil Celular Terrestre ha sido diseñado, con el fin

específico de proporcionar servicios de telecomunicaciones móviles terrestres al

público, utilizando como interfaz entre el sistema y el usuario final canales de

radiofrecuencia. Puede considerarse como una extensión o como parte integrante

de una red fija, por ejemplo de la Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC).

Por definición, el término "Comunicaciones Móviles" describe cualquier enlace de

radiocomunicación entre dos terminales, de los cuales al menos uno está en

LLAMAS REY Cristina, "Regulación Internacional para los Sistemas Mundiales de Comunicaciones
Personales Móviles por Satélite (GMPCS)". VDLCOM LTD, LONDRES, 1997.
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movimiento. El término móvil puede referirse a vehículos de todo tipo

(automóviles, aviones, trenes), o sencillamente a personas en movimiento4.

El nombre de telefonía celular proviene de la idea de dividir una zona geográfica a

la que se desea dar servicio en áreas pequeñas llamadas células o celdas.

1.3.1 CELDAS

La celda o célula es la única unidad básica de cobertura en que se divide un

sistema celular, una celda se define como el área que cubre un transmisor o una

colección de transmisores. El tamaño de las celdas esta determinada por la

potencia del transmisor y restricciones naturales y/o artificiales impuestas por el

sector a cubrir. La forma de las celdas puede ser cualquiera, pero se elige la

forma hexagonal para una mejor descripción del sistema.

Dentro de un sistema celular se definen varios tipos de celdas, la elección de una

u otra depende de la demanda del servicio celular medida en la población, así

como de parámetros físicos propios del área a la que se dará servicio, así se

tienen los siguientes tipos de celdas.

• Macroceldas

• Microceldas

• Celdas Selectivas

• Celda de Paraguas

1.3.2 CLUSTER DE FRECUENCIAS

El cluster de frecuencias está formado por un conjunto de celdas, las cuales

agrupan la totalidad de frecuencias disponibles para la red celular, es decir,

ningún canal puede ser reusado dentro del cluster. El uso de las frecuencias en

los clusters se realiza usando patrones de reuso de frecuencia. Debe encontrarse

4 GUACHAMJN Pablo .y NARVAEZ Edwin, "Estudio del Sistema Móvil de Comunicaciones GSM y sus
Futuros Servicios de Banda Ancha", Proyecto de Tesis, Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, 2001.
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un equilibrio en el número de celdas del cluster para evitar la interferencia que

podría ocurrir entre los cluster vecinos.

Los clusters vecinos agrupan 4, 7, 12 o 21 celdas. El cluster con menor número

de celdas posee el mayor número de canales por celda. En la figura 1.1 se

muestra un cluster de 7 celdas.

CELDA?

CELDA 6 \ CELDA 2

CELDA 1

CELDA 5 > < CELDA 3

CELO A 4

Figura No. 1.1: Cluster de 7 Celdas

1.3.3 REUTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS

El concepto de reutilización de frecuencias se basa en asignar a cada celda un

grupo de canales de radio de los canales disponibles, los cuales son diferentes

entre celdas vecinas. El grupo de canales asignado a cada celda puede ser usado

en otras celdas que se encuentren separadas por una distancia mínima adecuada

(D) para que sus frecuencias no interfieran, el mismo que depende del número de

celdas por cluster (patrón celular) y del radio de cobertura de cada celda. El

número de veces que un canal (frecuencia) puede ser reutilizado es mayor cuanto

más pequeñas sean las celdas.

En la figura 1.2 las celdas identificadas con la misma letra tienen el mismo

número de frecuencias. Como el número de celdas en el cluster es 7, el factor de

reuso de frecuencia es 1/7, es decir, cada celda utiliza 1/7 de los canales

celulares disponibles
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Figura No. 1.2: Reuso de Frecuencias

1.3.4 HANDOFF O TRANSFERENCIA

Handoff5 es el proceso dinámico de pasar la comunicación de una estación móvil

que ocupa un canal de radiofrecuencia a otro, cuando ésta se da entre el límite de

celdas adyacentes, con el propósito de no dejar caer la llamada y asegurar una

relación señal a ruido adecuada durante todo el lapso que ésta ocurra.

1.3.5 CAPACIDAD CELULAR

La capacidad celular es el tráfico total que puede soportar la red celular. La

capacidad del sistema es función del número de canales utilizados, ancho de

banda disponible, tamaño de las celdas y configuración de los clusters. Este

último parámetro esta ligado a la relación de interferencia co-canal que el sistema

sea capaz de soportar.

La red celular permite soportar gran capacidad de tráfico, mediante el reuso de

frecuencias y sectorización de celdas. El diseño de la capacidad de los sistemas

se realiza por zonas, considerando el caso de tráfico más desfavorable.

1 Handoff: Típicamente llamado Handover en Europa
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1.3.6 ROAMING O ITINERANCIA6

El servicio Itinerante (roaming) es la capacidad de acceder a un sistema de

telecomunicaciones móviles desde cualquier lugar del mundo,

independientemente del país y del operador de telecomunicaciones móviles a

través de cuya red se realiza la conexión, estando abonado únicamente a un

proveedor de servicios, en general en el territorio de residencia del abonado.

El roaming se da como consecuencia de acuerdos mutuos entre operadores de

otras redes, y a la vez de acuerdos entre el usuario y el operador de la red.

1.4 SISTEMAS DE PREVIERA GENERACIÓN DE MÓVILES.

Los primeros sistemas de comunicaciones móviles celulares son conocidos como

redes móviles de primera generación 1G, las cuales se caracterizan por utilizar

estándares analógicos. Las redes 1G se basan en las características indicadas en

el numeral 1.3 "Comunicaciones Móviles Celulares".

1.4.1 SERVICIOS

El principal servicio ofrecido es el de telefonía básica de voz. A cada usuario se le

asigna únicamente el uso de un canal radioeléctrico con espaciamiento de

portador de 30 KHz (sistema AMPS7) en una determinada celda y utilizando para

ello la técnica de acceso FDMA, Frequency División Múltiple Access (Acceso

Múltiple por División de Frecuencia), por lo que no permite ía simultaneidad de

varias llamadas por canal. Soporta únicamente estructura en macroceldas. Presta

servicio roaming generalmente reducido, (presenta dificultad en la validación de

usuarios) y sujeto a fraude celular, no ofrece privacidad en las comunicaciones.

6 LLAMAS REY Cristina, "Regulación Internacional para los Sistemas Mundiales de Comunicaciones
Personales Móviles por Satélite (GMPCS)". VILCOM LTD, LONDRES, 1997.
7 AMPS Advanee Mobile Phone System (Sistema de Telefonía Móvil Avanzada): Sistema analógico celular
para comunicaciones móviles.
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Caracterizadas por presentar un crecimiento espectacular a nivel mundial, las

redes 1G, actualmente sirven como solución para las comunicaciones en áreas de

crecimiento limitado, donde el proveedor de servicios pretenda extender la vida

útil de equipamiento analógico.

1.4.2 BANDAS DE FRECUENCIAS

La banda de frecuencia en la que trabajan las redes 1G (para el continente

americano), está comprendida entre los rangos 824 - 849 MHz para transmisión

de señales desde la base hacia el móvil y 869 - 894 MHz para la transmisión

desde el móvil hacia la base. Esta banda ha sido segmentada en dos bloques de

frecuencias con una disposición por bloque de 2 x 12,5 MHz FDD8.

1.4.3 ESTÁNDARES

Existen nueve estándares analógicos distintos en el mundo. Los tres estándares

principales existentes son Nordic Mobile Telephone (NMT), desarrollado para

Escandinavia y usado también en Holanda, Austria y Suiza; Avanced Mobile

Phone System (AMPS), usado en EEUU, Canadá y Australia; y Total Access

Communications System (TACS), que adoptado en Gran Bretaña se extendió a

Italia, España e Irlanda9.

De los nueve estándares analógicos similares o derivados que soportan

tecnologías celulares 1G, se considera a AMPS como la tecnología estándar

original para productos celulares en la banda de 800 MHz.

1.4.4 ESTÁNDAR AMPS.

AMPS acrónimo de Advanced Mobile Phone System (Sistema de Telefonía Móvil

Avanzada), es un estándar creado y desarrollado por los Estados Unidos, y

FDD Frequency División Duplexing (Dúplex por División de Frecuencia): Técnica de funcionamiento para
el intercambio bidireccional de información.
9 LLAMAS REY Cristina, "Regulación Internacional para los Sistemas Mundiales de Comunicaciones
Personales Móviles por Satélite (GMPCS)". VILCOM LTD, LONDRES, 1997.
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definido por la FCC Federal Communications Comisión (Comisión Federal de

Comunicaciones) para las redes de telefonía móvil celular. Concebido como un

sistema totalmente analógico basado en la normas EI A/TI A 55310, los sistemas

AMPS fueron de los primeros sistemas celulares implantados en el mundo,

soportando además de la voz servicios de datos y fax.

AMPS utiliza las bandas de frecuencias, comprendidas dentro del rango de 800

MHz (anteriormente indicado), canalizado en dos bloques A y B. Las

configuraciones normales están formadas por macroceldas (no soporta

microceldas). En AMPS, cada operador utiliza la primera mitad de su bloque para

transmitir señales hacia el teléfono móvil y la otra mitad para recibir señales desde

el teléfono móvil. Los bloques están divididos en sub-bandas de canales símplex11

de 30 kHz de ancho. Emplea 832 canales dúplex12, cada uno compuesto por un

par de estos canales símplex. Hay 832 canales de transmisión símplex desde

824 hasta 849 MHz y 832 canales de recepción símplex desde 869 hasta 894

MHz. La división del espectro en sub-bandas de canales simplex se logra usando

la técnica FDMA.

AMPS presenta un camino de evolución hacia los sistemas digitales, conforme

con las normas IS-54/IS-13613 los cuales se detallan en los numerales siguientes.

La tabla No. 1.1 muestra en detalle las características técnicas desarrolladas para

la operación de sistemas de acceso inalámbrico basados en AMPS.

10 EIA/TÍA 553 Electronics Industrie Assocation /Telecommunications Industrie Assocation: Versión ANSÍ
(American National Standart Institute) del Estándar Celular Analógico.
11 Canales Sirnplex: Término referido a los sistemas de comunicaciones que utilizan un único camino para
transmitir alternativamente, permitiendo las comunicaciones en uno u otro sentido dentro de un único canal.
12 Canales Dúplex: Término referido a los sistemas de comunicaciones que utilizan dos caminos separados
para transmisión y recepción, permitiendo las comunicaciones simultaneas en ambas direcciones.

IS-54/IS-136 ínterin Standard - 541 ínterin Standard - 136: Normas de Telefonía Celulares Digitales
Provisorias de ANSÍ (American National Standart Institute), bajo la Técnica de Acceso Múltiple por División
de Tiempo TDMA.
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Tabla No. 1.1: Características Técnicas de la Norma AMPS, Banda 800 MHz.

Características Técnicas de la Interfaz Radioeléctríca (AMPS)

Parámetro

Clase de Emisión:
Canal Vocal
Canal de Control

Técnica de acceso múltiple y esquema de
duplexación
Frecuencia de Transmisión (MHz)

Estaciones Base
Estaciones Móviles

Separación Dúplex (MHz)
Separación entre portadoras RF (kHz)
Número total de canales Dúplex RF
Modulación:

Voz
Señalización

Valor

30KOF3E
26KOF1D
Técnica de acceso múltiple: FDMA
Esquema de duplexación: FDD

869 - 894
824 - 849
45
30
832

FM +/- 12 kHz de desviación
FDM-2 +/- 12 kHz de desviación

Reí: UIT OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES, "Manual Sobre el Servicio Móvil Terrestre
(incluido el Acceso Inalámbrico), Volumen 1: Bucle Local Para el Acceso Inalámbrico", Ginebra,

1996.

1.4.5 ESTÁNDAR N-AMPS.

N-AMPS acrónimo de Narrow-Band AMPS (AMPS de Banda Estrecha) un

estándar desarrollado por Motorola, fue actuando como una tecnología intermedia

entre la analógica y la digital. Se basa en tecnología totalmente analógica de

banda estrecha, permitiendo tres canales de voz en cada canal de 30 KHz (con

portadora de 10 KHz por canal). N-AMPS combinando el procesamiento celular

de voz con señalización digital, aumenta la capacidad y funcionalidad, utiliza la

banda de 800 MHz al igual que AMPS.

1.5 SISTEMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN DE MÓVILES.

Desde comienzos de los 80, después que las redes móviles 1G comenzaron a

operar, se hizo obvio para varios países que los sistemas analógicos existentes

tenían limitaciones. Primero, existían casos concretos de ciudades

norteamericanas y países del norte de Europa, que habían experimentado una
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aceptación y penetración extraordinariamente superior a la prevista, saturando el

sistema y como consecuencia resultando en un servicio menos eficiente.

Segundo, el no poder disponer de un mismo terminal ai pasar de un país o de un

territorio a otro, limitaba la movilidad del usuario entre los distintos sistemas en

operación. Estas circunstancias apuntaron hacia el diseño de un nuevo sistema, y

como respuesta a ello se introdujo la tecnología digital en las redes móviles 1G,

surgiendo la definición evolutiva hacia las denominadas redes móviles de

segunda generación 2G.

1.5.1 SERVICIOS

En las redes móviles 2G, el concepto celular de comunicaciones se mantiene muy

similar al de las redes móviles 1G. Con la diferencia, de que se incorporan

ventajas fundamentales como: un uso del espectro radioeléctrico más eficiente

(soportando un diseño de cobertura en macro, micro y pico celdas), terminales de

menor tamaño y más económicos, mayor variedad de servicios tales como

transmisión de datos y fax a bajas velocidades (9,6 Kbps; 19,2 Kbps), servicios de

valor agregado, CDPD14, SMS15, entre otros), la codificación16 de mensajes

permitiendo proteger la privacidad del usuario, la adopción de estándares

regionales para facilitar la compatibilidad entre las redes y la itinerancia (roaming)

a lo largo de varios países o territorios. No obstante debido a la gran aceptación

alcanzada por las redes móviles 1G, fue necesario mantener la estructura de red

analógica existente y desplegar plataformas mixtas que soporten servicios 1G y

2G (análoga-digital).

1.5.2 ESTÁNDARES

Las redes móviles 2G, se han caracterizado por la utilización de interfaces

radioeléctricas digitales: TOMA Time División Múltiple Access (Acceso Múltiple

14 CDPD: Celular Digital Packet Data (Paquetes de Datos Celular Digital): Forma de transmisión de datos
inalámbricos a través de la misma infraestructura de red celular.
15 SMS, Short Message Service (Servicio de Mensajes Cortos): Forma de enviar cantidades pequeñas de
información (textual y numérica) a los teléfonos móviles.
16 Codificación: Representación de cada uno de los símbolos provenientes de una fuente por medio de un
conjunto de símbolos predefinidos.
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por División de Tiempo), y COMA Code División Múltiple Access (Acceso Múltiple

por División de Código). Existiendo en el mundo cuatro normas separadas de

segunda generación bajo estos estándares; GSM Global System for Mobile

Communications (Sistema Mundial para Comunicaciones Móviles), D-AMPS

Digital - AMPS (AMPS Digital), PDC Personal Digital Cellular (Celular Personal

Digital) y cdmaOne17.

La interfaz radioeléctrica TDMA, fue la primera alternativa digital presente en los

mercados Europeos, Asiáticos y Americanos. En Europa, TDMA fue

implementada mediante el estándar GSM, en las Américas a través del estándar

D-AMPS, y en Asía a través del estándar PDC. La interfaz radioeléctrica CDMA,

es la segunda alternativa presente en el mercado mundial, desarrollada para

ofrecer mayor capacidad que su competencia TDMA; es ¡mplementada a través

del estándar cdmaOne. CDMA constituye la base en la mayoría de las tecnologías

especificadas para las redes móviles 3G.

Es de mencionar que en un lenguaje común, las telecomunicaciones móviles

celulares generalmente también son referidas con el término PCS Personal

Communications Services, no obstante la utilización correcta del término PCS es

para referirlo exclusivamente a la operación de todos lo sistemas digitales en la

banda de 1.900 MHz (TDMA, CDMA), por lo que directamente no se lo define

como un estándar puro de comunicaciones móviles. El término PCS es usado

para referirlo como concepto global de comunicaciones "Comunicaciones

Personales en cualquier lugar en cualquier tiempo sobre cualquier sistema de

telecomunicaciones".

1.5.3 BANDAS DE FRECUENCIAS

GSM es un sistema de acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA) de ocho

intervalos con espaciamiento de portador de 200 kHz. Es un sistema ISDN (RDS1

Red Digital de Servicios integrados) móvil en términos de servicio, con apoyo para

una amplia variedad de servicios. El apoyo de red inteligente en el ambiente móvil

17 cdmaOne: Nombre comercial de la primera variante digital del estándar CDMA.
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ha sido definido también para GSM, así como para muchos servicios de datos

avanzados. Es (a principal norma global de segunda generación en términos de

número de abonados y área de cobertura18. Se han desarrollado variantes para

funcionar en las bandas de 900, 1.800 y 1.900 MHz.

D-AMPS definida en línea con la norma lS-54 es desarrollada con el objetivo de

traducir a la forma digital el servicio de telefonía móvil analógico AMPS. D-AMPS

está estipulada como un sistema de acceso múltiple por división de tiempo de tres

intervalos, con espaciamiento de portador de 30 kHz para mantener la

compatibilidad con AMPS. Esto es, manteniendo la estructura analógica existente

y añadiendo canales digitales en aquellas estaciones que requieran manejar

cierto volumen de tráfico. Se desarrollaron terminales «duales» analógico-digitales

(dentro de la misma banda de 800 MHz), que pueden funcionar en una u otra

modalidad 1 o 2G, posteriormente se extendió la operación al rango de 1.900

MHz.

La norma PDC, es desarrollada en Japón para asegurar compatibilidad con los

sistemas analógicos japoneses existentes. Está estipulada como un sistema de

acceso múltiple por división de tiempo de tres intervalos con espaciamiento de

portador de 25 kHz, opera en la banda de los 800 y 1.500 MHz. No será

considerada en esta investigación.

La norma cdmaOne, definida en línea con la norma IS-9519; es un sistema de

acceso múltiple por división de código (de banda estrecha), estipulada con

espaciamiento de portador de 1,25 MHz para servicios de telefonía. Opera tanto

en la banda de 800 como 1.900 MHz.

El término PCS establece la operación de lo sistemas digitales en la banda de

1.900 MHz, comprendida entre los rangos 1.850 -1.910 MHz para transmisión de

18 SIEMENS, "PCS o Momento de Decidir", Suplemento GSM-RNT, Brasil, Febrero del 2000.
19 En 1993 la EIA/TIA Electronic Industrie Association/Telecomrnunication Industrie Association
(Asociación de Industrias en Electrónica y Telecomunicaciones) acogió la propuesta de cdmaOne de
Qualcomm Inc. como una norma para telefonía celular digital denominada IS-95 Interim Standart - 95
(norma Provisoria 95).
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señales desde la base hacia e] móvil y 1.930 - 1.990 MHz para la transmisión

desde el móvil hacia la base. Esta banda ha sido segmentada en 6 bloques de

frecuencias (A, B, C, D, E y F) con una disposición de 2 x 15 MHz FDD para los

bloques A, B, C, y con una disposición de 2 x 5 MHz FDD para los bloques D, E y

F.

1.6 SISTEMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN DE MÓVILES

EVOLUCIONADA.

Con el fin de aprovechar a! máximo los beneficios de las inversiones hechas en

las redes móviles actuales (1 y 2G), es conveniente determinar la manera en la

que estos sistemas puedan evolucionar hacia redes móviles 3G (IMT-2000),

facilitando su introducción y permitiendo un mayor grado de reutilización de la

infraestructura de las redes existentes.

Este aspecto es considerado sobre la base de que los sistemas previos a IMT-

2000, pueden poseer ya algunas características y admitir desarrollos ulteriores

que permitan su evolución hacia 3G. Resultando mucho más ventajoso para

aquellos sistemas que funcionan en bandas de frecuencias próximas a las bandas

identificadas para IMT-2000, como es el caso del sistema GSM.

En este sentido, la industria global de telecomunicaciones ha reducido en general

el número de normas de tercera generación, respetando al mismo tiempo las

normas existentes. Lográndose dos hechos importantes: la interoperabilidad de D-

AMPS y GSM, y la convergencia de modos CDMA.

La interoperabilidad de D-AMPS y GSM comienza con GAIT (GSM ANSÍ

Interoperability Team) y GPRS (General Packet Radio Service), que crean una

arquitectura de la red común y comparte componentes de red de radio y

terminales. La convergencia de modos CDMA crea una sola familia de acceso

radio CDMA de tercera generación; DS-WCDMA Direct Sequency - Wide CDMA

(Secuencia Directa CDMA de Banda Ancha) y MC-WCDMA Multi - Carrier Wide

CDMA (Multi Portadora CDMA de Banda Ancha) en modo FDD. Los modos
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WCDMA de Secuencia Directa DS-WCDMA (también llamados de Espectro
on

Expandido) son los modos principales aceptados por la UIT para UMTS . El

modo Multi - Portadora (MC-WCDMA) es para la evolución de

cdmaOne/cdma2000.

Para que puedan trabajar de manera combinada las normas de segunda

generación con las de tercera generación se debe dar funcionalidad de

interoperabilidad al nivel de red (protocolos) y al nivel terminal (terminales multi-

entorno y multi-modo).

A continuación se indican algunos aspectos claves en la evolución, desde GSM y

cdma2000 hacia 3G.

1.6.1 EVOLUCIÓN VÍA GSM (TDMA)

La vía de migración para las actuales operadoras de GSM prevé las etapas de

perfeccionamiento GPRS (HSCSD) y EDGE para la tecnología GSM, seguidas

por la transición para UMTS en un nuevo espectro. La implementación de GPRS y

EDGE podrá ocurrir en los espectros de 900, 1.800 y/o 1.900 MHz, en los cuales

la tecnología GSM está actualmente implementada. Esta migración presupone la

disponibilidad de terminales multi-modo/ multi-banda, que permitan una operación

perfectamente consistente entre los sistemas GSM (incluso GPRS-EDGE) y

UMTS, que en el futuro previsible será implementado en los espectros de 1.900 y

2.100 MHz.

1.6.1.1 High Speed Circuit-Switched Data (HSCSD)21

HSCSD aumenta la capacidad de transmisión de GSM agrupando hasta 8 time-

slot de un canal, con velocidades de Nx9,6 kbit/s con valores de N desde 1 hasta

8. Los canales de tráfico deben usar y emplear las mismas secuencias de

20 UMTS Universal Mobile Telecommunications Systems (Sistema de Telecomunicación Móvil Universal):
Norma cornmercial Europea del IMT-2000.
21 COMUNICACIONES WORLD, "Serví
Telecomunicaciones, httn://www.idg.net/snanish/crd Font 93QQ72.html. España, 2001.
21 COMUNICACIONES WORLD, "Servicios de Datos Móviles con GPRS", Revista de Redes y
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Training y Frequency Hopping22. Así, HSCSD puede transmitir hasta 57,6 kbit/s en

modo circuito conmutado. Aquí el número de time-slot23 utilizado puede ser

variable dependiendo de la saturación de la celda donde se encuentre el móvil

pero el ancho de banda no se utiliza eficientemente, pues se trata de conmutación

de circuito. Aunque requiere pocas inversiones en red, no parece ser muy

adecuada y su adopción apenas liego a ser implementada.

1.6.1.2 General Packet Radio Service (GPRS)

GPRS añade conmutación de paquetes a todos los niveles de la red GSM (radio,

nodos de conmutación, red de transmisión, tasación, etc.) agregando nuevas

entidades funcionales. Con GPRS 8 usuarios pueden compartir un único time-slot

que antes se asignaba a uno sólo. Además, cada usuario puede utilizar hasta 8

time-slot logrando 115 kbit/s teóricos, aunque en la práctica son mucho menores.

Requiere la instalación de nuevas entidades funcionales en la red GSM, para

realizar un uso eficiente del ancho de banda, por lo que resulta la solución más

adecuada.

1.6.1.3 Enhanced Data-rates for GSM Evolution (EDGE)

EDGE es considerado el complemento de GPRS, utiliza un esquema de

modulación y codificación alternativo que alcanza hasta 384 kbit/s, o sea 48 kbit/s

por time-slot GSM. Tiene aplicación en ambiente urbano con movimientos lentos o

casi estacionarios. Se acerca a las velocidades IMT-2000 (particularmente en

exteriores), por lo que es una buena opción para aquellos operadores GSM que

no han conseguido una licencia UMTS. La tecnología EDGE utilizará las mismas

frecuencias de la combinación GSM-GPRS, además de existir terminales

trimodales, propios para GSM-GPRS-EDGE.

22 Sequency Training y Frequency Hopping: Técnicas usadas en GSM para estimar la dispersión del tiempo
de una ráfaga de datos a efectos de los inconvenientes de múltiples reflecciones; y para mejorar
eficientemente la utilización del plan de reuso de celdas, esto es, utilizar cluster de tamaño reducido
respectivamente.
" Time-Slot (Intervalo de Tiempo): Término usado para referirse al canal radioeléctrico con técnica de
Acceso Múltiple por División de Tiempo TDMA.
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1.6.1.4 Gsm Ansí Interoperability Team (GAIT)24

GA1T es un patrón (norma) sugerido para redes móviles capaz de convertir

señales de redes MAP25 (GSM) en señales ANSI-41 (TOMA) y viceversa, con

funcionalidades de multibanda y multimodos. GAIT ofrece la posibilidad a

operadores que han adoptado el camino de evolución hacia GSM, de prestar

servicios en el proceso de transición hacia la interoperabilidad de ambas redes,

esto es, permite a los abonados de teléfonos móviles TDMA (D-AMPS) y

abonados GSM el acceso a servicios personalizados sin importar donde se

origine la solicitud de acceso.

1.6.2 EVOLUCIÓN VÍA CDMAONE

En el caso de las redes basadas en CDMA, existentes en los Estados Unidos y

oíros países de su área de influencia, la transición hacia IMT-2000 consiste en

dos pasos migratorios: IS-95B (cdmaOne) e IS-95C (CDMA2000 1X).

1.6.2.1 cdmaOne

La norma cdmaOne (originalmente IS-95B) mejora las velocidades transmisión de

64 a 115 kbit/s agregando a los 8 canales de tráfico CDMA 14,4 kbit/s y

asignándolo a un móvil el tiempo que dure su operación (en ráfaga). Conveniente

para acceso a Internet y aplicaciones que requieran velocidades medias,

particularmente en áreas de bajo tráfico (suburbano/rural).

1.6.2.2 CDMA2000 IX

CDMA2000 1X también conocida como IS-95C o CDMA 1XRTT26, es considerada

la primera fase evolutiva de cdmaOne hacia la prestación de capacidades 3G,

24 Patrón para la transición TDMA-GSM sugerido por las empresas norteamericanas AT&T Wfreless,
Singular y VoiceStream en mayo de] 2001.
25 Ver Subcapitulos 3.3.5.1 "American National Standart Institute ANSI-41" y 3.3.5.2 "GSM -Mobile
Applications Part GSM-MAP".
26 1XRTT Radio Technologies Transmission (Tecnologfsa de Transmisión de Radio): Término que se usa
para indicar que el portador estándar en el interfaz de radio es de 1,25 MHz (IX).
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emplea un canal de 1,25 MHz de ancho de banda y ofrece el doble de incremento

en capacidad de voz y proporciona velocidades de datos hasta de 307 kbps en un

sólo transportista (1.25 MHz o 1X) en espectros nuevos o existentes. Conveniente

para requerimientos superiores en áreas de alto tráfico, pero no (lega a soportar

los servicios 3G.

1.6.3 EVOLUCIÓN VÍA TDMA.

Los operadores TDMA al tener una evolución incierta hacia los sistemas de

tercera generación, presentan dos posibles desafíos que deberán enfrentar para

alcanzar una migración hacia 3G, esto es, implementando GSM o cdmaOne. La

migración de TDMA hacia 3G implementando GSM, requiere que los operadores

TDMA implementen una red GSM completamente nueva en su actual espectro de

800 y/o 1.900 MHz, ya atribuido. Con ello, tendrán una estructura superpuesta o

en paralelo a su red TDMA establecida. Después seguirán la vía de las

operadores GSM, efectuando la migración de sus redes GSM para GPRS, tal vez

EDGE y por fin UMTS, de la manera como se indicó en el numeral 1.6.1

"Evolución vía GSM (TDMA)"27

La posibilidad de optar por cdmaOne, exige al igual que GSM efectuar una

migración total de las redes TDMA actuales hacia CDMA2000 1X para de allí

trazar su trayectoria hacia 3G como es referida en el numeral 1.6.2 "Evolución vía

cdmaOne"

Sin importar que camino migratorio seguir (estándares) ambos presentan dos

grandes inconvenientes; a) el desafío y el costo de implementar una red GSM o

CDMA separada, en paralelo con las redes TDMA ya establecidas y b) el desafío

y el costo de utilizar esa red separada para efectuar la transición hacia 3G.

27 La operación a corto plazo de sistemas GSM-1900 (y consecuentemente UMTS) para el continente
americano (Estados Unidos) aún no se encuentra definida debido a la falta de decisión de la FCC para su
asignación.
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1.6.4 BANDAS DE FRECUENCIAS

Las estrategias de transición (2G+) que elegirán los operadores hacia un camino

3G tanto para las redes TOMA (D-AMPS y GSM) como para las redes CDMA es

la de adoptar una línea de interoperabilidad entre las redes móviles existentes que

operan en la banda de 800 MHz con las redes que operan en la banda 1.900 MHz

(PCS), así con las redes que operan en la banda 1.800 MHz (GSM). No existe

una línea predominante y definida que marque la operación de nuevos sistemas

celulares en una banda de frecuencia única.

1.7 SISTEMAS DE TERCERA GENERACIÓN DE MÓVILES.

El gran desarrollo que han tenido tanto las industrias de las computadoras y las

telecomunicaciones en el último decenio, en todo el mundo, han posibilitado la

integración y masificación de sus tecnologías, generando oportunidades de

negocios en nuevos mercados. En este sentido, no hay duda de que el Internet

represente el punto de convergencia de los últimos avances tecnológicos. La

tecnología que habilita la movilidad abarcará la Internet en los próximos años. La

nueva dimensión de comunicaciones, pondrá a la Internet en los bolsillos de

cientos de millones de personas. El desafío que se presenta es el de permitir que

las redes existentes estén listas para entregar servicios múltiples - voz, datos y

multimedia - en tiempo real a través de redes públicas y privadas y con un nivel

de calidad garantizado de punto a punto.

En las primeras fases de la evolución del mercado celular mundial, la UIT advirtió

que iba a ser necesario seguir una trayectoria evolutiva desde los sistemas

analógicos de primera generación, pasando por los sistemas digitales de segunda

generación, hasta llegar a los sistemas móviles multimedios de tercera generación

3G.28 Para ello la UIT, impulso el desarrollo de los sistemas IMT-2000, con la

visión de proveer acceso inalámbrico a la infraestructura de telecomunicaciones

global a través de sistemas satelitales y terrestres, para atender a usuarios fijos y

1 SffiMENS, "PCS o Momento de Decidir", Suplemento GSM-RNT, Brasil, Febrero del 2000.
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móviles en redes públicas y privadas con múltiples servicios incluyendo

multimedia e interoperabilidad real.

1.7.1 SERVICIOS

Entre las características que los sistemas 3G deben ofrecer son:

• Transmisión simétrica / asimétrica de alta Habilidad.

• Uso de ancho de banda dinámico, en función de la aplicación.

• Velocidades binarias mucho más altas; 144 kbit/s en alta movilidad, 384 kbit/s

en espacios abiertos y 2 Mbit/s en baja movilidad o estacionarios.

• Soporte tanto de conmutación de paquetes (que permitan el uso del protocolo

de internet IP), como de circuitos.

• Soporte IP para acceso a Internet (navegación WWW), videojuegos, comercio

electrónico, y video y audio en tiempo real.

• Diferentes servicios simultáneos en usa sola conexión

• Nivel de calidad de voz como en la red fija.

• Soporte radioeléctrico flexible, con utilización más eficaz del espectro, con

bandas de frecuencias comunes en todo el mundo.

• Personalización de los servicios, según perfil de usuario.

• Servicios dependientes de la posición (locaíización) del usuario.

• Incorporación gradual en coexistencia con los sistemas actuales de 2 G.

• Itinerancia (roaming), incluido el internacional, entre diferentes operadores y

tipos de redes.

• Ambientes de funcionamiento marítimo, terrestre y aeronáutico.

• Capacidad de terminales telecargables, multibanda y multientorno.

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

necesidades de un mercado de masas.

• Provisión en "ambiente local virtual", el usuario podrá recibir el mismo servicio

independiente de su ubicación geográfica.
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1.7.2 BANDAS DE FRECUENCIAS

IMT-2000 supone [a armonización mundial de las redes móviles mediante el uso

de las bandas de frecuencias atribuidas en la UIT/CAMR-92 para 3G, lo que

significa que los usuarios dispondrían de una itinerancia mundial ininterrumpida,

sin necesidad de cambiar de terminal, de proveedor de servicios ni de número de

teléfono. La banda de frecuencia atribuida está comprendida entre el rango 1.885

- 2.025 MHz y 2.110 - 2.120 MHz, destinando las bandas 1.980 - 2.010 MHz y

2.170 - 2.200 MHz para la parte satelital de estos sistemas.

Posteriormente la UIT en la CMR-2000 (Conferencia Mundial de

Radiocomunicaciones del 2000), considerando de insuficiente la capacidad de la

banda de 1,9/2,1 GHz para atender las necesidades con posterioridad del IMT-

2000 para el año 2010, adoptó decisiones de importancia referente a destinar

frecuencias adicionales de uso global para 3G. Lamentablemente la Conferencia

no tuvo éxito suficiente en la búsqueda de una banda única global que

complementará las necesidades del IMT-2000. En lugar de una única banda, la

CMR-2000 identificó tres bandas adicionales: de 806 - 960 MHz (ya utilizada

intensamente por sistemas de segunda generación); de 1.710 - 1.885 MHz (que

es la banda de 1,8 GHz, que todavía no se utiliza en el continente americano,

pero que se utiliza en el resto del mundo), y de 2.500 - 2.690 MHz.

1.7.3 ESTÁNDARES

Uno de los aspectos más importantes y en el cual se ha trabajado con mayor

empeño en la UIT es en el de definir los estándares para las interfaces de radio.

Después de varios años de estudios y negociaciones, en la Asamblea Mundial de

Radiocomunicaciones, celebrada inmediatamente antes de la CMR-2000, se

aprobaron 5 estándares que cumplen los requisitos IMT-2000, los cuales se

exponen en la tabla No. 1.2.
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Tabla No. 1.2: Estándares que cumplen los requisitos de iníerfaz radioeléctrica de las IMT-2000
terrenal.

Nombre IMT-2000

CDMA-DS
Direct Spread

COMA -TDD

CDMA-MC
Multi Carrier

TOMA - SC
Single Carrier

FDMA7TDMA

Nombre Comercial

W-CDMA
UTRA - FDD

UTRA - TDD
TD - SCDMA (respaldado por

China)

cdma2000

UWC-136

DECT

Comentarios

Wideband CDMA, estándar
europeo para FDD, espectro
pareado
(UTRA: UMTS Terrestrial Radio
Access)

Estándar europeo para TDD,
espectro no pareado

Evolución para sistemas CDMA

Evolución para sistemas TDMA
(Edge)

En la actualidad, uso poco
probable

Ref: ASETA, "Informe de ASETA Sobre el Espectro Factible Para la Implemeníacíón de las IMT-
2000 en la Subregión Andina". VENEZUELA, Octubre, 2000.

En el Capítulo III "Tecnologías de las Interfaces Radioeléctricas para [os Sistemas

de Segunda y Tercera Generación" se describen de manera ampliada las

características técnicas de estas normas.
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CAPÍTULO II

BANDAS DE FRECUENCIAS IDENTIFICADAS PARA LA

OPERACIÓN DE SISTEMAS MÓVILES DE SEGUNDA Y

TERCERA GENERACIÓN.

2.1 INTRODUCCIÓN

El uso cada vez mayor que hace la sociedad de las tecnologías basadas en las

radiocomunicaciones, en particular de los servicios móviles, y las enormes

oportunidades de desarrollo que ofrecen, resaltan la importancia que tiene el uso

del espectro radioeléctrico. Los continuos progresos tecnológicos han abierto las

puertas de una gran variedad de nuevas aplicaciones basadas en el uso del

espectro, lo que ha determinado un gran crecimiento de la demanda de

frecuencias radioeléctricas especialmente en las bandas fijadas para ciertos

servicios, creando enormes oportunidades para mejorar la economía de un país.

Para utilizar de manera efectiva y eficaz este recurso, la compartición del espectro

disponible debe coordinarse entre los usuarios de acuerdo con las

reglamentaciones nacionales dentro de las fronteras del país y de conformidad

con las regulaciones regionales o internacionales en lo que concierne a su

utilización internacional.

El mantener un esquema ordenado de atribución de frecuencias radioeléctricas

para el funcionamiento de las radiocomunicaciones es uno de los aspectos más

relevantes dentro de las políticas que debe tener todo organismo administrador

del espectro radioeléctrico, pues la atribución se ocupa de determinar la utilización

del espectro a nivel nacional e internacional, en razón de que a medida que

aumenta la demanda para la parte utilizable del espectro radioeléctrico, y nuevos

servicios reclamen atribuciones necesarias para que funcionen sus sistemas, son

cada vez más importantes los diversos factores que están en juego, tanto para los

operadores como para el estado.
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Sin embargo, las decisiones sobre el uso del espectro radioeléctrico no pueden

dejarse únicamente a la comunidad de telecomunicaciones en lo que concierne al

manejo de los aspectos técnicos, así como también a los enfoques regúlatenos

convencionales. La economía ahora se convierte en un elemento fundamental

para la asignación del espectro. Pero esto no puede llevar a que el organismo de

gestión del espectro establezca una escasez ficticia del mismo con la secuela de

absurdos valores por las licencias de las bandas.

2.2 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

El espectro radioeléctrico es el nombre que recibe una pequeña porción del

espectro de energía electromagnético, el mismo que está conformado de las

radiaciones emitidas por los cuerpos del universo en forma de ondas.

Considerado como un recurso natural, igualmente disponible en todos los países,

no agotable pero sí consumible, portante limitado.

La figura No. 2.1 muestra la porción del espectro radioeléctrico que se utiliza

actualmente para las comunicaciones comerciales terrestres.

Figura No. 2.1: Espectro Radioeléctrico destinado a las comunicaciones comerciales terrestres

| 30 km

I VLF1 '*-,'LF'.'i . , . - . .

1 IAM Broadca

| 1QkHz

.3 km 3 m 3 cm

MF ' HF VHF '

st-|— »• | FMBroacteast — ̂ J
«* »' UBI

Radar Bands

s->- ^ .Microwaves . ->.

1 MHz 100MHz tOGHz

Ref: Curso de telefonía móvil celular
http://mailweb.udlaD.mx/~Ifioieda/apuntes/sistcom/capitulo3Raeina2.htm

El desarrollo de la ciencia ha permitido la transmisión de información utilizando el

espectro radioeléctrico convirtiéndolo en un medio de comunicación masivo. Sin

embargo sigue siendo un recurso limitado, no por característica de su naturaleza,

sino por la tecnología utilizada y por los procedimientos que se tengan para

gestionarlo, siendo necesario dividirlo en bandas y en frecuencias específicas

para tratar de establecer cierto orden en su asignación.
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Sí no se establecen canales, y en términos más generales, bandas de frecuencias

con usos diferenciados, simplemente no hay manera de evitar la interferencia de

señales. Si bien los contenidos de información de dos señales pueden ser

distintos, pero si se está usando el mismo rango de frecuencias es imposible

impedir que las señales se confundan entre sí. De ahí que se puede obtener una

gran capacidad del espectro si este se organiza, se desarrolla y se regula de una

manera adecuada permitiendo al mismo el uso de diversas tecnologías.1

2.3 IDENTIFICACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

Considerando la necesidad de mantener estrategias de asignación del espectro

radioeléctrico tanto dentro el ámbito nacional como en el ámbito internacional, es

preciso que las administraciones nacionales consideren recurrir a los organismos

y entidades internacionales de telecomunicaciones con el fin de facilitar la

coordinación y cooperación de actividades a nivel internacional, además de contar

con los mecanismos tradicionales empleados para gestionar el espectro.

Los organismos internacionales de telecomunicaciones, han sido conformados

con la finalidad de orientar e impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones,

mediante la elaboración de propuestas, recomendaciones y normas, permitiendo

a sus miembros la utilización plena de los beneficios relacionados al sector y al

mismo tiempo que puedan adaptarse a los cambios del mismo. Establecen su

existencia sobre la base de muchos principios, entre uno de los cuales destaca,

"El principio de reconocimiento de la soberanía que tiene cada Estado para

regular sus telecomunicaciones"2.

2.3.1 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UIT

La Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, es una organización

internacional especializada de la ONU (Organización de Naciones Unidas),

1 UIT OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES, "Manual de Gestión Nacional del Espectro
Radioeléctrico", Ginebra, 1995.
2 UIT OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES, "Manual de Gestión Nacional del Espectro
Radioeléctrico", Ginebra, 1995.
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dedicada a las telecomunicaciones internacionales, encargada de la regulación de

las mismas a nivel mundial. Hoy en día es la organización del sector de

telecomunicaciones que cuenta con mayor número de miembros en todo el

mundo.

De todos los órganos de la UIT, aquel que tiene mayor ingerencia en el campo de

las comunicaciones móviles es el Sector de Radiocomunicaciones, cuyas

Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR), conocidas

anteriormente como Conferencias Administrativas Mundiales de

Radiocomunicaciones (CAMR), se convocan para tratar con todos ios países

miembros, asuntos referidos específicamente a las radiocomunicaciones, a las

atribuciones de frecuencias para los diversos servicios móviles o la revisión de los

procesos de coordinación entre sistemas de servicios móviles.

La UIT ha impulsado el desarrollo de los sistemas de comunicaciones móviles de

tercera generación 3G, para ofrecer soluciones avanzadas de acceso móvil a

nivel global mediante el estándar IMT-2000. A fin de cumplir con los objetivos que

establece este estándar, se identificaron varias alternativas para la asignación

mundial de las bandas de frecuencias a través de las Conferencias CAMR-92 y

CMR-2000 (con el amplio compromiso de la mayoría de los países miembros en

reservar tales bandas para la implantación de 3G), así como de las tecnologías de

transmisión radioeléctrica asociadas a estas bandas.

2.3.2 INSTITUTO EUROPEO DE NORMAS DE TELECOMUNICACIONES

ETSI

El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones ETSI (European

Technical Standards Institute) es un organismo sin fines de lucro creado con el

objeto de disponer de un foro adecuado para la elaboración de las normas de

telecomunicaciones que faciliten la estandarización del sector, y el avance hacia

un mercado único europeo. En el ETSI participan como miembros no sólo las

Administraciones, sino también los operadores de red, la industria, los centros de

investigación y los usuarios de los servicios de telecomunicación.
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Su organización técnica a través del 3GPP Third Generation Partnership Project,

(Proyecto de Asociación de Servicios 3G), constituye el foro de discusión técnico

encargado de preparar los programas de trabajo y productos normativos sobre el

UMTS Universal Mobil Telecomunications Services (Servicios de

Telecomunicaciones Móviles Universales), la versión comercial europea del IMT-

2000.

El 3GPP, entre otros aspectos, ha aprobado el conjunto integral de

especificaciones para UMTS, los aspectos de la red principal, así como ha

propuesto la segmentación del espectro radioeléctrico identificado en la CAMR-

92.

2.3.3 COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES CITEL

La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL es una entidad de la

Organización de los Estados Americanos OEA. Actúa como principal órgano

asesor de la mísma en todos los temas relacionados con las telecomunicaciones

en las Américas, facilita y promueve el desarrollo de las telecomunicaciones en el

hemisferio. Todos los Estados miembros de la OEA son miembros de la CITEL.

La CITEL esta constituida por tres Comités Consultivos Permanentes para llevar a

cabo el programa de trabajo de la Comisión, conforme a este detalle: 1) CCP.I

Comité Consultivo Permanente I; Servicios Públicos de Telecomunicaciones; 2)

CCP.II Comité Consultivo Permanente II: Radiodifusión; 3) CCP.III Comité

Consultivo Permanente III: Radiocomunicaciones.

Contrario a las recomendaciones de la UIT respecto a la identificación de las

bandas de IMT-2000, en 1995 la CITEL, aprobó una Recomendación favorable al

uso de los Sistemas de Comunicación Personales (PCS), definiendo la banda y la

segmentación del espectro en el rango que corresponden a las bandas

identificadas para las lMT-2000, generando el conflicto de superposición de
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bandas que ha retrasado el desarrollo de los sistemas 3G, pues el conflicto aún

persiste.

No obstante, la CITEL mediante las conferencias internacionales del CCP.II1 ha

emprendido estudios destinados a encaminar posiciones comunes para las

Américas en la utilización de las bandas de frecuencias disponibles para las IMT-

2000, así como la elaboración de nuevas opciones de segmentación de bandas

en los rangos disponibles para la evolución de los sistemas 2G a 3G.

2.3.4 COMITÉ ANDINO DE AUTORIDADES DE TELECOMUNICACIONES

CAATEL

El Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones, CAATEL, es el

organismo especializado del sector Andino, integrado por las máximas

autoridades de telecomunicaciones o por los titulares de los entes reguladores de

estos servicios en cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina de

Naciones CAN (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia).

CAATEL promueve la integración y desarrollo tecnológico del sector de

telecomunicaciones a nivel comunitario; e impulsa la coordinación entre las

Autoridades de telecomunicaciones y los entes reguladores de la Comunidad

Andina.

Se resalta entre otros aspectos, el acuerdo alcanzado por las Autoridades de

Telecomunicaciones de los países miembros, en el cual resolvieron otorgar la

máxima prioridad a la integración intrasubregional de las telecomunicaciones

andinas, a través de la líberalización del respectivo comercio de servicios,

adoptando la metodología y cronograma para el proceso de integración y

liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones en la CAN.

Apoya el fortalecimiento de las actuales redes móviles 2G antes de entrar

masivamente a 3G.
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2.3.5 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DEL

ACUERDO SUBREGIONAL ANDINO ASETA

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina, es

un Organismo Internacional de cooperación, coordinación y asesoría, constituido

en el marco del Acuerdo Subregionai Andino, que agrupa a empresas operadoras

de servicios de telecomunicaciones, con el propósito de coadyuvar al desarrollo

armónico de las telecomunicaciones y contribuir al proceso de integración de la

Comunidad Andina de Naciones.

CAATEL junto con ASETA mantienen una estrecha relación en la definición de

alternativas que permitan a la comunidad Andina de Naciones su integración

mediante la armonización en el uso de los sistemas 2 y 3G. Realizando estudios

concretos (sobre una posible segmentación del espectro), actuando como

consultores (consulta pública en Venezuela), buscando apoyo internacional, con

la U1T, organizaciones internacionales (UMTS Universal Mobile Telecomunication

Service, UWCC Universal Wireless Communications Consortium, CDG (COMA

Development Group), apoyando a las administraciones, brindando seminarios,

recopilando y difundiendo información (sitio Web, revistas), haciendo seguimiento,

en CITEL, UIT, Foros Internacionales, etc.

2.3.6 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

Órgano regulador de las telecomunicaciones ecuatoriano, encargado de

establecer las políticas nacionales en materia de telecomunicaciones, que

permitan el desarrollo mantenido del sector.

El CONATEL a través de la reciente apertura del mercado en todos los servicios

de telecomunicaciones posibilita la participación de nuevos competidores en el

sector, apuntando siempre en la defensa de los intereses de la sociedad a la que

sirve.
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Entre una de las políticas que maneja el organismo ha sido la de promover el

proceso de subasta de bandas de frecuencias para varios servicios, entre ellos el

del Servicio Móvil Avanzado SMA.

2.4 ATRIBUCIONES DE BANDAS DE FRECUENCIAS

Las frecuencias pueden ser atribuidas para cada servicio de forma exclusiva, o de

forma compartida. En caso de que sean atribuidas de forma exclusiva, las

frecuencias sólo pueden ser utilizadas por un servicio determinado y por tanto, no

surgirán problemas de interferencia (en teoría). Si las frecuencias son atribuidas

de forma compartida entre varios servicios hay dos posibilidades, que las

frecuencias sean atribuidas sobre un criterio de igualdad, en cuyo caso ningún

servicio tendrá preferencia sobre el otro, o que sean utilizadas sobre un criterio de

jerarquía, en cuyo caso, un servicio será primario y el otro secundario. Todas

estas especificaciones se encuentran definidas en el Cuadro Internacional de

Atribución de Frecuencias3, que como su propio nombre indica, distribuye las

bandas de frecuencias entre los diversos servicios de radiocomunicaciones según

la región a operar. Como regla general, todo nuevo sistema de

radiocomunicaciones en su autorización debe estar de acuerdo con el Cuadro de

Atribución de Frecuencias y las administraciones en general asignan frecuencias

a estos nuevos sistemas de conformidad con el Cuadro de Atribución de

Frecuencias.

La UIT ha dividido al mundo a efectos de atribución de frecuencias en tres

regiones: Región 1: Europa, Oriente Medio, África, antigua URSS y Mongolia

Región 2: América del Norte y del Sur y Groelandia. Región 3: India, Irán, Asia

Suroriental, Australia, Japón, China y Pacífico.4

La Unión Internacional de Frecuencias UIT, elabora y actualiza periódicamente el Cuadro Internacional de
Atribución de Frecuencias.
4 UIT OHCINA DE RADIOCOMUNICACIONES, "Manual de Gestión Nacional del Espectro
"Radioeléctrico", Ginebra, 1995.
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2.4.1 SISTEMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN

2.4.1.1 Banda de 800 MHz

El organismo norteamericano administrador de las telecomunicaciones FCC

Federal Communications Comission (Comisión Federal de Comunicaciones), a

inicio de la década de los 80 asignó la banda de 800 MHz para la operación de las

redes móviles celulares basadas en el estándar AMPS3 segmentándola en dos

bloques pareados A y B de 12,5 MHz de ancho de banda cada uno; (dos

operadores por localidad) desde 824 - 849 MHz a 869 - 894 MHz.

El estándar AMPS, al ser difundido ampliamente en el mercado norteamericano

se convirtió en el más usado, ofreciendo mayor beneficio por las economías de

escala que sus similares estándares europeos, por lo que al igual que en

Norteamérica, el servicio móvil celular del resto de países del continente

americano paso a funcionar en la banda de 800 MHz.

En lo posterior, con el desarrollo de tecnologías digitales (TDMA, CDMA) en las

redes celulares, se mantuvo la operación dentro de las bandas de frecuencias

originales. La tabla No. 2.1 muestra las bandas de frecuencias en mención.

Tabla No. 2.1: Bandas de frecuencias de los sistemas de primera y segunda generación en las
Américas.

AMPS

/D-AMPS

/cdmaOne

BANDA DE FRECUENCIAS MHz

Tx

824 - 849 MHz

Rx

869 -894 MHz

ANCHO DE BANDA DE
CADA CANAL DE RF

SOKHz

MODO DE
OPERACIÓN

FDD

Ref: AHCIET, "Especial Comunicaciones Inalámbricas", España, Año XV- No. 70, 1997.

2.4.1.2 Banda de 900 MHz

En Europa el uso de sistemas de comunicaciones móviles analógicos no

compatibles, conllevó a convenir un sistema digital común para todos los países,

llamado GSM (Global System for Mobile Communications), específicamente en la
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banda de frecuencia de 900 MHz, segmentada en dos bloques de 25 MHz cada

uno, desde 890 - 915 MHz a 935 - 960 MHz5 como se muestra en la tabla No. 2.2.

Tabla No. 2.2: Bandas de frecuencias del sistema GSM de segunda generación en Europa

GSM-900:

GSM

BANDA DE FRECUENCIAS MHz

Tx

890-915 MHz

RX

935 -960 MHz

ANCHO DE BANDA DE

CADA CANAL DE RF

200 KHz

MODO DE

OPERACIÓN

FDD

Ref: AHCIET, "Especial Comunicaciones Inalámbricas", España, Año XV- No. 70, 1997.

Actualmente la gran mayoría de redes móviles celulares que se encuentran

operando en las Américas lo hacen aún en la banda de 800 MHz con tecnologías

mixtas digital - analógica, como en el caso de Ecuador que utiliza TOMA y AMPS

(AMPS en zonas que requieren mayor cobertura), utilizando terminales con

funcionamiento en modo dual.6 La tendencia es migrar a bandas de frecuencias

en rangos superiores manteniéndose la utilización de la infraestructura existente.

En las figuras No. 2.2 y 2.3 se muestran en detalle las bandas de frecuencias

identificadas para las redes de telefonía móvil celular en los rangos de 800 y 900

MHz respectivamente.

5 En algunos países se ha extendido la versión de GSM-900 para proveer una capacidad extra llamada E-
GSM y comprende frecuencias en el rango 880 - 915 MHz y 925 - 960 MHz.

Termínales con funcionamiento dual: Aquellos dispositivos que están adaptados a más de un sistema, con la
ventaja de utilización digital en zonas cubiertas por el sistema analógico.
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2.4.1.3 Banda de 1.800 MHz

Para la introducción de los sistemas de segunda generación 2G, los países

europeos pensando en mejorar la capacidad de tráfico y cobertura en ambientes

interiores (indoor) en [os sistemas GSM, unificaron sus criterios para operar en

rangos de frecuencias mas elevados específicamente en 1.800 MHz (el doble de

900 MHz) adoptando para su funcionamiento los bloques 1.710 a 1.785 MHz y

1.805 a 1.880 MHz. Se conoce a esta variante del GSM como GSM-1800. En la

actualidad ésta banda forma parte de las bandas identificadas por la CMR-2000

para la introducción de sistemas 3G y debido a su amplia disponibilidad en el

continente americano, el sector de telecomunicaciones está analizando

estrategias para su utilización, que permita la implantación de redes 2 y 2.5G y la

evolución hacia lMT-2000.7

2.4.1.4 Banda de 1.900 MHz

Al igual que en el continente Europeo, Estados Unidos decidió implementar redes

GSM-1800, pero presentó inconvenientes debido a que el bloque 1.710 a 1.850

MHz está reservado para fines militares, por tanto se vio obligado a desarrollar los

Sistemas de Comunicaciones Personales PCS en la banda de 1.900 MHz

(Personal Communication Systems), como una variante americana del GSM-

1800, asignando para su operación las bandas de 1.850 a 1.910 MHz y 1.930 a

1.990 MHz8. Canadá adoptó la banda de 1.900 MHz utilizando la variante del

GSM-1900.

En 1995, la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones CITEL, mediante

recomendación PCC-III/REC.12(lll-95)9, asignó y recomendó para las Américas la

utilización de la banda 1.850 - 1.910 MHz y 1.930 - 1.990 MHz para la

implementación de los PCS, y mediante recomendación PCC-IIl/REC.11(lll-95)10

efectuó la subdivisión de este bloque, la cual se traslapa parcialmente con las

7 SIEMENS, "PCS o Momento de Decidir", Suplemento GSM-RNT, Brasil, Febrero del 2000.
8 Revista ACHIET, Año XV- No. 70
9 SIEMENS, "Consulta Pública No. 198 ANATEL" , Brasil, Enero 2000
10 SIEMENS, "Consulta Pública No. 198 ANATEL" , Brasil, Enero 2000



CAPÍTULO II 38

bandas IMT-2000/CAMR-92, Este traslapamiento, como se explica más adelante,

crea un conflicto de compartición entre PCS e IMT-2000. por lo que recomendó

que cada país miembro adoptase estrategias de evolución para el 1MT-2000. Se

conoce a esta banda como banda 1,9 GHz.11

Tomando como base esta Recomendación, algunos países de América, como

Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Chile han concedido licencias para

los PCS, utilizando casi completamente el espectro señalado. Otros lo han

utilizado parcialmente, como Uruguay, Bolivia y Perú. La gran mayoría de

operadores han seleccionado las tecnologías TOMA o COMA, y algunos pocos la

tecnología GSM12.

En la figura No. 2.4 se muestran las bandas de frecuencias en el rango de 1.900

MHz. Adicionalmente en la tabla No. 2.3 se muestra un resumen del espectro

utilizado para la operación de sistemas PCS (GSM-1900) y sistemas GSM-1800

en las Américas y Europa respectivamente.

Tabla No. 2.3: Bandas de Frecuencias de los Sistemas de Segunda Generación en los rangos de
1.800 - 1.900 MHz a nivel mundial.

América

PCS
D-AMPS/cdmaOne

1 850 - 1910 MHz (Tx)

1 930 -1990 MHz (Rx)

Europa

GSM-1800
DCS

171 0-1785 MHz (Tx)

1 805 -1880 MHz (Rx)

Ref: AHCIET, "Especial Comunicaciones Inalámbricas", España, Año XV- No. 70, 1997.

Un caso muy importante por su influencia en el mercado latinoamericano lo

constituye la decisión tomada hace poco por Brasil, en la asignación de nuevas

licencias celulares en la banda de 1,8 GHz para GSM, en lugar de realizarlo en

las bandas PCS (parcialmente ocupadas), reservando una parte del espectro para

la futura introducción de las IMT-2000.13

11 ASETA, "Informe de ASETA Sobre el Espectro Factible Para la Implementación de las IMT-2000 en la
Subregión Andina". VENEZUELA, Octubre, 2000.
12 SIEMENS, "PCS o Momento de Decidir", Suplemento GSM-RNT, Brasil, Febrero del 2000.
13 SIEMENS, "PCS o Momento de Decidir", Suplemento GSM-RNT, Brasil, Febrero del 2000.
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2.4.2 SISTEMAS DE TERCERA GENERACIÓN

En todo el mundo3 dos cosas empezaron a ser evidentes a partir dei crecimiento

de usuarios celulares. Primero, sólo la digitalización de las redes celulares no

sería suficiente para atender la demanda en el uso de la telefonía celular, cuando

un servicio vía radio llegue a su límite, sólo hay un modo de crecer, usando más

frecuencias. Segundo, que las comunicaciones móviles estarían entre los

principales recursos económicos de las sociedades industriales en el inicio de

este siglo. Fue cuando la U1T promovió en 1992 la Conferencia Administrativa

Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR-92). Delegaciones de la mayoría de

países miembros (inclusive los Estados Unidos de Norteamérica y Brasil) firmaron

las recomendaciones de la Conferencia: Reservar las bandas de frecuencias en

los rango 1,9/2,1 GHz para las lMT-2000.

2.4.2.1 Bandas iniciales atribuidas por la CAMR-92

La CAMR-92 determinó una atribución mundial de 230 MHz del espectro en las

bandas de 1.885 - 2.025 MHz y 2.110 - 2.200 MHz incluidas las bandas 1.980 -

2.010 MHz y 2.170 - 2.200 MHz para el componente de satelital de las IMT-2000.

El espectro terrestre se ha dividido adicionalmente en un espectro pareado FDD

Frecuency División Duplexing (Dúplex por División de Frecuencia) y en un

espectro no-pareado TDD Time División Dúplex (Dúplex por División de Tiempo)

El espectro FDD es adecuado para áreas amplias y aplicaciones móviles en

espacios abiertos, mientras que el espectro TDD es adecuado para aplicaciones

internas de alta densidad (similar a los de los teléfonos inalámbricos).

Desde la identificación de éstas bandas y de sus funcionalidades se ha buscado

que ésta sea una asignación global tanto para servicios terrestres como

satelitales. No obstante varias decisiones adoptadas en las Américas han

conducido a una fragmentación de espectro mundial, con lo cual se ha perdido

cierta armonía con respecto a las frecuencias reservadas para las lMT-2000. Sin

embargo es posible elaborar un modelo operativo para las regiones en conflicto. A

continuación en la figura No. 2.5 se muestra el espectro atribuido por la CAMR-92.
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Figura No.2 5: Espectro atribuido para IMT-2000 por la CAMR-92

ESPECTRO RADIOELECTRICO
IMT-2pQp(CMR-92UIT)

IMT-200D: CAMR-92

IMT-2000 IMT-2000

CANALIZACIÓN PROPUESTA

Ref: CONATEL, "Consulta Pública Introducción de los sistemas Móviles de tercera Generación
(3G) en Venezuela", Venezuela, Mayo 2001.

2.4.2.2 Bandas adicionales para IMT-2000.

Debido al dramático crecimiento mundial de las comunicaciones celulares, se

acordó estudiar la necesidad de buscar espectro adicional para [as IMT-2000.

Este espectro fue atribuido por la CMR-2000 y que resultó en la atribución de

nuevas bandas, permitiendo que los sistemas de comunicaciones móviles de

segunda generación actualmente en funcionamiento puedan evolucionar hacia las

IMT-2000 en las bandas que ocupan actualmente en el rango de 800 MHz; y la

posibilidad de implantar sistemas 3G (2 o 2,50) en la banda de 1.800 MHz y

2.500 MHz.

Las bandas identificadas para la implementación de las IMT-2000, además de la

banda original 1,9/2,1 GHz de la CAMR-92, son:

Banda de 800 MHz, Rango 806 - 960 MHz (ya utilizada intensamente por

sistemas de segunda generación)
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Banda de l.SGHz,

Banda de 2,5 GHz,

Rango 1.710 - 1.885 MHz (todavía no se utiliza en el

continente americano para sistemas de segunda

generación, pero sí es utilizada en el resto del mundo).

Rango 2.500 - 2.690 MHz.

Hay que destacar que en esta atribución se acordó, que la identificación de estas

bandas no excluye su uso por ninguna aplicación de los servicios a los cuales

están atribuidas inicialmente; y no implican prioridad alguna.14

En las figuras No. 2.6 y 2.7 se muestran las bandas atribuidas para IMT-2000

identificadas en la CMR-2000, así como se presenta el cuadro resumido de todas

las bandas de frecuencias identificadas para el componente terrenal de las IMT-

2000 respectivamente.

Figura No. 2.6: Espectro Atribuido para las IMT-2000 por la CMR-2QOO

E S P E C T R O R A D I O E L E C T R I C O

IM T -2 O O (C M R ~ 2 O O O ; U IT )

I M T - 2 0 Q O ; C M R - 2 0 0 0

R A N G O D E 8 0 0 M H z

S . 5 X X X + R e s [ C O M 5 / 2 5 ]

R A N G O D E 1 7 0 0 M H z

S . 5 A A A + R e s [ C O M 5 7 2 4 ]

R A N G O D E 2 5 0 0 M H z

S . 5 A A A + R e s [ C O M 5 / 2 4 ]

Ref: U1TCMR-2000, "Resolución COM 5/25, Resolución COM 5/24", Estambul, 2000.

14 UIT CMR-2000, "Resolución COM 5/25, Resolución COM 5/24", Estambul, 2000.
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2.4.2.3 Canalización de la banda CAMR-92

El foro UMTS15, ejerciendo su función de Socio Representante del Mercado

dentro del 3GPP del ETSI, recomendó un mínimo de 2 x 15 MHz de espectro

pareado (FDD) más 5 MHz de espectro no-pareado (TDD), para UMTS (norma

comercial del IMT-2000), con el fin de proporcionar un espectro adecuado para

los requisitos en conflicto de alta movilidad y baja densidad de uso y de baja

movilidad y alta densidad de uso. Con esta canalización se acomodan cuatro

porciones de espectro IMT-2000 de 2X15 MHz (FDD) junto con 5 MHz (TDD) por

operador. Los bloques FDD se conforman de la siguiente manera:

• Bloque 1: 1.920-1.935 MHzy 2.110-2.125 MHz; .

• Bloque 2; 1.935 - 1.950 MHz y 2.125 - 2.140 MHz;

• Bloque 3: 1.950 - 1.965 MHz y 2.140 - 2.155 MHz;

• Bloque4: 1.965-1.980 MHz y 2.155-2.170 MHz;

En algunos mercado europeos que han establecido redes GSM de alta densidad,

hay operadores que han obtenido licencias de 2 x 10 MHz, sobre la base de que

una parte del tráfico 3G puede transportarse a través de sus redes GSM

existentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos se ha adoptado la

recomendación del foro UMTS. La figura No. 2.8 muestra la canalización de la

banda CAMR-92 para UMTS

15 Organización Internacional que impulsa el desarrollo de Sistemas de Tercera Generación, resultado del
consenso entre operadores, reguladores, fabricantes e industria en multimedia y tecnología de la Información.
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Figura No. 2,8: Asignación de Espectro para 1MT-2000 designado por la U1T en la CAMR-92

18S5 1900 1920 1980 2010 2025 2110 2170 2200

FDDt FDD 4

Ref: CONATEL, Consulta Pública para la Introducción de los Sistemas Móviles de Tercera
Generación (3G) en Venezuela. Venezuela mayo 2001.

2.5 CONFLICTO PCS EIMT-2000

Debido a que la banda 1.920 - 1.980 MHz se utiliza para el enlace de subida, up~

¡ink, (terminal - estación base) en el IMT-2000, y la banda 1.930 - 1.990 MHz,

constituye el enlace de bajada, down-link, (estación base - terminal) para los

PCS, la operación de estos dos tipos de sistemas co-localizados, haría que se

produzca una situación de interferencia de los terminales IMT-2000 hacia los

terminales PCS, y de las estaciones base PCS hacia las estaciones base IMT-

2000, por lo cual para su operación en bandas adyacentes requiere la provisión

de bandas de guarda.

2.5.1 BANDAS DE GUARDA

El análisis de qué bandas de guarda se requieren en esta situación de operación

híbrida está en estudio para las diferentes situaciones que se puedan presentar.

En principio se asume que se pueden necesitar alrededor de 5 MHz de banda de

guarda entre un sistema IMT-2000 en 1,9/2,1 GHz y un sistema PCS en bandas

adyacentes. En la figura No. 2.9 se muestra el conflicto de frecuencias UMTS y

PCS.
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Figura No. 2.9: Conflicto IMT-2000 y PCS

Enlace de bajada

Separación 190 MHz
Enlace de subida

1865
1890

1885 1895
1945 1965 1975

1970

CITEL - 95
Canalización PCS

Enlace de subida Enlace de bajada Link

Ref: ASETA, "Informe de ASETA Sobre el Espectro Factible Para la Implementación de las IMT-
2000 en la Subregión Andina", VENEZUELA, Octubre, 2000.

2.6 TENDENCIAS EN EL USO MUNDIAL DE BANDAS

2.6.1 DESARROLLO EN EL MUNDO.

Europa, Japón, China, Corea son los países que han adoptado las bandas

CAMR-92, con pequeñas limitaciones de espectro para la implantación de las

IMT-2000. En particular ia Unión Europea adoptó en 1998 una decisión relativa a

la introducción coordinada de los sistemas móviles de tercera generación, sobre

la utilización armonizada del espectro para el sistema UMTS, incluyendo la

canalización para los modos de operación FDD y TDD, constituyéndose el

sistema UMTS en [a respuesta europea a las IMT-2000.

Con base en esta decisión, Europa ha iniciado el proceso de concesión de

licencias en el espectro señalado. Ya se han concedido algunas licencias como

en el caso de Reino Unido, Finlandia, España, Alemania, en algunos casos

pagando precios realmente elevados. En otros países el proceso está avanzando

como en Italia, Francia, Polonia.
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Más allá de Europa, se han concedido ucencias en el Japón, y el proceso avanza

en Corea del Sur, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda. Todos estos países

están concediendo sus licencias en el espectro IMT-2000/CAMR-92. En la Figura

No. 2.10 se muestra la utilización en varios mercados mundiales del espectro

atribuido en la CAMR-92.

Figura No. 2.10: Utilización mundial del espectro IMT-2000 de la CAMR-92.

Ref; ASETA, "Informe de ASETA Sobre el Espectro Factible Para la Implemeníación de las IMT-
2000 en la Subregión Andina". VENEZUELA, Octubre, 2000.

2.6.2 DESARROLLO EN LAS AMÉRICA.

En las Américas la mayoría de los países, han concedido licencias para los PCS,

utilizando casi completamente el espectro en la banda 1,9 GHz. Obstaculizando el

uso armonizado de las bandas CAMR-92 para 3G. Hasta la presente fecha no se

han concedido licencias para 1MT-2000.16 En la Figura No. 9 se presenta un

resumen esquemático de la situación y eventuales disponibilidades de los países

de los Comunidad Andina de Naciones CAN respecto a las bandas IMT-

2000/CAMR-92yPCS

' SIEMENS, "Consulta Pública No. 198 ANATEL" , Brasil, Enero 2000
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Figura No, 2.11: Situación de las bandas PCS y CAMR-92 en (a Comunidad Andina de
Naciones.

IMT-2000 ANDINO

LMT.3000
CAMR.92

SS3SS

•
disponible para IMT-2000

[ 1 pojencjajipente disponible pa¡

disponible para IMT-2000

bandaje, cu arda

asignada (tecnología GSM)

D disponible para IMT-2000

asignada WLL o FW A

Ref; ASETA, "informe de ASETA Sobre el Espectro Factible Para la implemeníación de las IMT-
2000 en la Subregión Andina". VENEZUELA, Octubre, 2000.

2.7 PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN DE BANDAS (CITEL)17

Entre las actividades que se están desarrollando sobre la implantación de

sistemas 3G, la CITEL ha emprendido estudios para analizar la factibilidad de

garantizar la interoperabilidad y facilitar la itinerancia (roaming) de las redes y

servicios móviles IMT-2000 que se introduzcan en las Américas. En la Subregión

Andina, CAATEL decidió emprender por recomendación de ASETA, un trabajo

conjunto en el tema de armonización de frecuencias para las IMT-2000,

procurando la búsqueda de una posición unificada ante el CCPIII de la CITEL

Como resultado de esta búsqueda la CITEL en su XXI REUNIÓN DEL COMITÉ

CONSULTIVO PERMANENTE III CCP.III: Radiocomunicaciones celebrada en

Fortaleza - Brasil/Julio - 2002, resolvió mediante Recomendación CCP.III/REC.

17
CCP.ID7REC. 70 (XXI-02) Disposiciones de Bandas de Frecuencias para las IMT-2000 en las Bandas de

806 A 960 MHz, 1710 a2025 MHz y 2110 A 2200 MHz.
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70 (XXI-02)18 "Disposiciones de Bandas de Frecuencias para las IMT-2000 en las

Bandas de 806 a 960 MHz, 1.710 a 2.025 MHz y 2.110 a 2.200 MHz" lo

siguiente:

1. Que los Estados miembros de la CITEL consideren identificar espectro

para los sistemas IMT-2000 basándose en los siguientes principios:

a) Maximizar la armonización de las bandas identificadas para las IMT-2000

con los planes de agrupación por pares de las bandas 2G y 3G existentes,

para la implementación de los servicios IMT-2000;

b) Maximizar el uso de toda ¡a bandaje 1.710 - 1.850 MHz;

c) Maximizar la armonización con la banda mundial de 2.110 -2.170 MHz de

transmisión desde la base;

d) Facilitar la itinerancia mundial;

e) Minimizar los costos de los equipos.

2. Que para obtener el beneficio de las economías de escala y para facilitar la

itinerancia, los Estados miembro de la CITEL que consideren utilizar

solamente una parte de una banda de frecuencias, contemplen que la

agrupación por pares de canales debiere ser consistente con la separación

de frecuencias dúplex del plan de banda completo.

3. Que los Estados miembro de la CITEL consideren seleccionar alguna de las

siguientes opciones de agrupación por pares de bandas de frecuencias.

Opciones Recomendadas para el agrupación por pares de Bandas de

Espectro19

Las Figuras No. 2.12 (a y b) y 2.13 muestran las opciones recomendadas para la

agrupación por pares de bandas de espectro.

18 Documento CCP.r07doc.2366/02 cor.l.
19 Tiempo y disponibilidad puede variar de un país a otro.
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1) Banda de transmisión desde el móvil de 1.920 - 1.980 MHz] agrupada por

pares con la banda mundial de transmisión desde la base 2.110-2.170 MHz,

con un espaciamiento dúplex de 190 MHz, algunos países pueden desear

implementar parte de la banda.

2) Banda de transmisión desde el móvil de 1.710 - 1.785 MHz, agrupada por

pares con una banda de transmisión desde la base de 1.805 - 1.880 MHz,

coherente con un espaciamiento dúplex de 95 MHz (alineado con el plan de

banda del GSM1800). Para los países que hubieran implementado la opción 3,

el borde ^uperior para la banda de transmisión desde el móvil es de 1.755

MHz y para la banda de transmisión desde la base de 1.850 MHz.

3) Banda de transmisión desde el móvil de 1.850 - 1.910 MHz, agrupada por

pares con una banda de transmisión desde la base de 1.930 - 1.990 MHz,

coherente con un espaciamiento dúplex de 80 MHz (alineado con el plan de

banda del PCS1900).

4) Banda de transmisión desde el móvil de 1.755 - 1.805 MHz20, agrupada por

pares con la banda mundial de transmisión desde la base de 2.110 -

2.160 MHz, con un espaciamiento dúplex de 355 MHz.

5) Banda de transmisión desde el móvil de 1.710 - 1.770 MHz, agrupada por

pares con la banda mundial de transmisión desde la base de 2.110 -

2.170 MHz, coherente con un espaciamiento dúplex de 400 MHz.

6) Banda de transmisión desde el móvil que comienza en 824 MHz agrupada por

pares con una banda de transmisión desde la base que arranca a 869 MHz,

coherente con un espaciamiento dúplex de 45 MHz.

20 Los límites de banda precisos de 1.755 y 1.850 MHz está en discusión en algunas Administraciones.
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CAPÍTULO III

TECNOLOGÍAS DE LAS INTERFACES

RADIOELÉCTRICAS PARA LOS SISTEMAS DE SEGUNDA

Y TERCERA GENERACIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN

En cualquier sistema de comunicación3 las diferentes técnicas de acceso

empleadas para utilizar el canal de comunicación han sido los métodos que

regulan la disponibilidad de los recursos y las facilidades de la red para el

transporte de la información. En las radiocomunicaciones móviles, en donde el

recurso primario es el espectro radioeléctrico, las directrices empleadas para el

establecimiento de normas de acceso al canal radioeíéctrico son especificadas a

través de las ¡nterfaces radioeléctricas.

Las interfaces radioeléctricas son técnicas de acceso al canal de comunicación

(multiacceso), desarrolladas para soportar las prestaciones y parámetros de

diseño de cada nuevo sistema de comunicación para el transporte de la

información, y que por lo general han sido especificadas y ofrecidas al mercado

por los fabricantes, causando que en el mercado se presenten muchas

alternativas tecnológicas para un mismo sistema de comunicación. Es así que

actualmente para la prestación de comunicaciones móviles se presentan varias

técnicas de acceso al canal, entre ellas las tres más representativas del mercado

son, FDMA Frequency Divisio Múltiple Access (Acceso Múltiple por División de

Frecuencia); TOMA Time División Múltiple Access (Acceso Múltiple por División

en el Tiempo), y CDMA Code División Múltiple Access (Acceso Múltiple por

División de Código), conllevando la interoperabilidad entre ellos.

Durante años, se han llevado discusiones entre operadores y fabricantes respecto

a determinar cual es el estándar único (Interfaz radioeléctrico) que pudiese ser

usado en todos los países igualmente. Pero ninguno ha cedido, pues hay muchos
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intereses en juego, todos apuestan a que su solución acabará imponiéndose y

que, como consecuencia, generarán mucho más beneficio, del que si fijarán

obligaciones reglamentarias entorno a un estándar único. Lo cierto es, que el

mercado es el que toma las decisiones y los operadores son los que deciden cual

es el estándar vencedor.

El apoyo y el estímulo de la industria han sido cruciales para definir el desarrollo

de las interfaces radioeléctricas, creando nuevas soluciones que satisfacen más

acabadamente las necesidades del mercado. El número de fabricantes de

infraestructura y terminales para un mismo tipo de tecnología representa para el

operador y el usuario final, mayor posibilidad de disponer de una amplia variedad

de productos y precios.

Debido a este desarrollo y a los inconvenientes de compatibilidad entre

tecnologías para las especificaciones de las interfaces radioeléctricas de los

sistemas de tercera generación (IMT-2000), la UIT en colaboración con

organizaciones proponentes de tecnología de interfaz radioeléctrica, proyectos de

asociaciones mundiales y organizaciones regionales de elaboración de normas,

han elaborado el marco y los requisitos mundiales y generales para dicho

desarrollo, con el fin de que los sistemas 3G comprendan una sola interfaz

radioeléctrica de alto nivel de acceso múltiple.

3.2 TÉCNICAS RADIOELÉCTRICAS DE ACCESO MÚLTIPLE

3.2.1 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIAS FDMA.

FDMA acrónimo de Frequency División Múltiple Access (Acceso Múltiple por

División de Frecuencias), es una técnica de acceso radioeléctrico utilizada para

separar transmisiones múltiples en una misma asignación finita de frecuencia. El

espectro asignado es dividido en frecuencia, para formar así canales separados y

exclusivos por portadora (cada canal puede ser asignado para un solo usuario a

la vez) en todo instante de tiempo, permitiendo así las conversaciones

simultáneas y evitando que los flujos de información se mezclen (Figura No. 3.1).
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Fraquency

Figura No. 3.1: Acceso Múltiple por División de Frecuencias FDMA

Para el envío de varios mensajes a través de un único sistema de comunicación,

las bandas de frecuencias adyacentes se limitan y luego se colocan una a lado de

otra antes de la transmisión, para minimizar los niveles de interferencia entre

mensajes.

FDMA es la técnica en la que se basa el estándar analógico AMPS, el sistema

ampliamente desplegado en las Américas.

Aún cuando este es un mecanismo simple que permite el acceso inmediato al

canal, es deficiente para su utilización en sistemas que presentan un

comportamiento típico de transmisión de información por breves períodos de

tiempo (ráfagas).

El estándar D-AMPS (evolución digital de AMPS), también usa FDMA y agrega

TDMA para conseguir tres canales por cada canal FDMA, triplicando el número de

llamadas que pueden ser manejadas por canal.

3.2.2 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE TIEMPO TDMA

TDMA acrónimo de Time División Múltiple Access (Acceso Múltiple por División

de Tiempo), es la técnica que permite manejar servicios inalámbricos digitales

utilizando y manteniendo diversos flujos de información de manera independiente

a través de un mismo canal de comunicación. TDMA funciona dividiendo un canal

de radio en un número de slots (Time División) permitiendo que éste sea

compartido (Múltiple Access) y de allí aumentar la capacidad del canal (Figura No.
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3.2). De esta manera una simple frecuencia puede soportar canales de

información múltiples y simultáneos. Los flujos digitales que corresponden a

conversaciones distintas (de voz/datos) son codificados] intercalados, y

transmitidos utilizando un sistema de modulación digital1. Conjuntamente, estas

manipulaciones reducen los efectos de los problemas más comunes de las

transmisiones vía radio.

Tire

-

Friquen cy

Figura No. 3.2: Acceso Múltiple por División de Tiempo TOMA

La técnica TDMA requiere una memoria intermedia en la que se va depositando la

señal digital durante un intervalo de tiempo dado (el que transcurre entre dos

conversaciones consecutivos en un mismo canal de usuario). Llegado el

momento, la memoria se lee con rapidez para vaciarla en la misma duración del

intervalo de tiempo.

Tanto los sistemas analógicos basados en FDMA y los basados en tecnología

digital como TDMA, dividen el espectro disponible en canales y asignan una o

más conversaciones a cada canal, lo que suele congestionar el uso del espectro.

TDMA es la interfaz radioeléctrica utilizada por los estándares D-AMPS (IS-54/IS-

54B/IS-136/IS-136A)2; GSM (900, 1.800, 1.900 MHz)3 y PDC-1800. Sin embargo,

cada uno de estos sistemas implementa TDMA de una manera diferente e

incompatible entre ellos.

Modulación Digital: Modulación de una onda portadora mediante una señal digital moduladora.
2 Ver Subcapítulo 3.3.1 "D-AMPS"
3 Ver Subcapítulo 3.3.3 "Sistema Mundial para Comunicaciones Móviles GSM"
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Una alternativa para el esquema de multiplexión FDMA con TOMA, es COMA, que

toma todo el rango de frecuencias asignado para un servicio dado y multiplexa4 la

información de todos los usuarios a través del rango de espectro asignado al

mismo tiempo.

3.2.3 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO CDMA

CDMA acrónimo de Code División Múltiple Access (Acceso Múltiple por División

de Códigos), es una técnica de espectro expandido (Spread Spectrum)5 adaptada

para el uso en sistemas celulares. La información contenida en una señal

particular es extendida sobre un ancho de banda mucho mayor que la señal

original. Se asigna un código único e irrepetible a cada usuario (señal),

dispersando las transmisiones de todos los usuarios en paralelo a lo largo de una

extensa banda de frecuencias (compartiendo el espectro). Con CDMA, las

conversaciones individuales son registradas por los respectivos terminales

móviles basándose en el código asignado, todas las demás señales aparecen

como ruido aleatorio y se ignoran (Figura No. 3.3). En la actualidad existen tres

vanantes del CDMA; cdmaOne, cdma2000 y W-CDMA.

t ime
CDMA

Figura No. 3.3: Acceso Múltiple por División de Código CDMA

Multiplexación (multiplexión): Esquema que permite que varias señales lógicas se transmitan de forma
simultánea a través de un canal físico exclusivo. Comparar con demultiplexión.

Spread spectrum (Espectro Ensanchado): Técnica de comunicación que expande el ancho de banda de una
señal dada sobre una amplio rango de frecuencias para su transmisión y la des-expande hasta obtener el
ancho de banda original en su recepción.



CAPÍTULO m 61

3.2.5 TÉCNICAS DE INTERCAMBIO BIDIRECCIONAL DE INFORMACIÓN.

Para habilitar el intercambio bidireccional de información simultánea entre dos

dispositivos de comunicación, es exigido la utilización de algún esquema de

duplexión6. Las dos únicas soluciones que se manejan, son separar las

comunicaciones en frecuencia o en tiempo para así obtener un funcionamiento

dúplex por división en frecuencia o en el tiempo respectivamente. El criterio de

diseño mas crítico para seleccionar el esquema de duplexión apropiado, es el tipo

de tráfico que se llevará, y el entorno en el que el sistema operará. Históricamente

el tipo de tráfico predominante ha sido la voz, en enlaces punto a punto.

Actualmente los datos hacen un uso mayor de enlaces con conexiones punto a

multipunto.

3.2.5.1 Dúplex por División de Frecuencias FDD

Dada su historia de transportar tráfico de voz, la duplexión inalámbrica ha sido

tradicionalmente implementada dedicando dos bandas de frecuencias separadas

y distintas, uno para las transmisiones de up-stream (subida) y otra para down-

stream (bajada). Esta técnica normalmente es conocida como Dúplex por División

de Frecuencia FDD (Frequency División Duplexing). Las dos bandas son

típicamente de igual tamaño, dado el carácter simétrico de las comunicaciones

vocales (telefónicas). Cada una es separada por una banda de guarda, un bloque

de frecuencias sin usar, que puede ser relativamente extenso comparado con la

banda de up-stream y down-stream. La banda de guarda proporciona el

aislamiento up/down necesario para hacer operar un sistema FDD

adecuadamente, (en otros casos el mejor escenario posible es compartir una

banda de guarda entre múltiples portadoras).

Con las aplicaciones inalámbricas históricas y actuales para comunicaciones de

voz en entornos punto a punto, satélite, celular y servicios de comunicaciones

Duplexión (Dúplex): Capacidad de un dispositivo para operar de dos maneras. En comunicaciones se refiere
normalmente a la capacidad de un dispositivo para recibir/transmitir. Existen dos modalidades HALF-
DUPLEX: Cuando puede recibir y transmitir alternativamente y FULL-DUPLEX cuando puede hacer ambas
cosas simultáneamente.
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personales, FDD proporciona un simple método para duplexar una señal

bidireccionalmente.

Para manejar tráfico asimétrico (combinación de voz, video y datos), la solución

FDD es asignar mas ancho de banda en una dirección (bloque) que en otra, y

desplegando el esquema en un área de acceso local, sin embargo al poner este

tipo de tráfico bajo una asignación FDD causa una sustancial e ineficiente

o onnarM n a ^n
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personales] FDD proporciona un simple método para duplexar una señal

bidireccionalmente.

Para manejar tráfico asimétrico (combinación de voz, video y datos), la solución

FDD es asignar mas ancho de banda en una dirección (bloque) que en otra, y

desplegando el esquema en un área de acceso local, sin embargo al poner este

tipo de tráfico bajo una asignación FDD causa una sustancial e ineficiente

asignación de banda. Si la corriente de datos es llevada bajo un sistema FDD que

es fijo para una asimétrica específica, entonces el ancho de banda, la frecuencia y

el equipo no son usados óptimamente.

3.2.5.2 Dúplex por División de Tiempo TDD

Hoy, el despliegue de sistemas de acceso inalámbrico de ancho de banda es para

el manejo de tráfico de datos asimétrico el mismo que es imprevisible, y no

únicamente para comunicaciones simétricas de voz, que son manejadas mediante

el acceso FDD. Además el requerimiento en espaciamiento de banda para up-

stream y down-stream que se exige en el acceso FDD parece ser no favorable,

denotando la técnica una incapacidad de poder reaccionar a futuras condiciones

cambiantes de los diferentes servicios que podrían desearse en cualquier tiempo

así como de la corriente de datos asimétrica que resulte.

Hay un alternativa surgiendo, para proporcionar duplexión simultánea. Servicios

de comunicaciones bidireccionales pueden realizarse en tiempo, denominada

funcionamiento Dúplex por División en Tiempo TDD (Time División Duplexing). En

este concepto el operador transmite y recibe sobre la misma frecuencia, pero a

diferentes intervalos fijos o variables de tiempo.

TDD es desarrollada para llevar tráfico de datos, su diseño puede responder

instantáneamente a los cambios en asimetría que presente el tráfico cursado,

permitiendo usar cualquier parte del canal, en la dirección de envío o de recepción

dependiendo de la demanda que tenga una aplicación dada. Los servicios y las

aplicaciones que manejan un considerable tamaño pueden conseguir ráfagas de
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ancho de banda para su transporte, incluso pueden usar la capacidad máxima del

canal, lográndose un rápido traslado de información en tiempo real.

El arma más grande de TDD según diversos autores, está en el uso eficiente del

espectro, que se traduce en costos. La carencia de banda de guardas hace del

sistema TDD flexible para ser aplicado en diferentes asignaciones de frecuencia,

incluso se aplica para trabajar en bandas divididas que han sido asignadas

previamente como FDD. El modo TDD es adecuado para aplicaciones de

interiores de alta densidad, similares a las de los teléfonos inalámbricos.

La posibilidad de variar el ancho de banda de up-stream y down-stream basados

en la demanda de tráfico en cualquier tiempo dado, se lo logra utilizando un

método alterno llamado ATDD Adaptive Time División Duplexión (Duplexión por

División de Tiempo Adaptivo), que se diseña para ajustar automáticamente la

cantidad de tiempo gastado de cada enlace enviado, así como de la información

recibida.

Es de mencionar, que la estandarización de las tecnologías de TDD aún no está

completamente consolidada.

3.3 ESTÁNDARES DE SEGUNDA GENERACIÓN.

3.3.1 AMPS DIGITAL (D-AMPS)

En los años 80 el número de abonados a los servicios celulares era todavía

bastante pequeño y los operadores no tenían ningún problema en proveer de

suficiente capacidad a sus redes. La situación, sin embargo, cambió a principios

de los años 90 cuando bajaron los precios de los teléfonos celulares y cada vez

más abonados querían ingresar a la red. En aquel momento muchos operadores

comprendieron que la capacidad de sus redes AMPS no era suficiente para

satisfacer, con un costo eficiente, los nuevos requisitos de capacidad. Para

satisfacer esta nueva demanda, había que cambiar la red de analógica a digital,

por lo. que fue necesario evolucionar el estándar AMPS hacia el Sistema
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Avanzado de Telefonía Móvil Digital (D-AMPS), basado en la norma IS-54 Interim

Standard 54 (Norma provisoria 54)7

3.3.1.1 Norma Digital Celular IS-54

D-AMPS bajo la norma IS-54 fue especificado por la EIATTIA. IS-54 define el

concepto "modo dual", significando que la nueva infraestructura AMPS/D-AMPS

pueda soportar la utilización de teléfonos analógicos AMPS o digitales D-AMPS.

Esto se debe al mandato de la FCC por el que los celulares digitales en Estados

Unidos deben tener capacidad dual. (Operando ambos en la banda de los 800

MHz). IS-54 fue el primer estándar de telefonía celular digital americano,

posteriormente se establece el estándar mejorado IS-54B.

Diseñado para utilizar los canales existentes de una manera más eficiente, D-

AMPS (IS-54) emplea los mismos intervalos de canal de 30 kHz y las mismas

bandas de frecuencia 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz que AMPS. Incorpora el

acceso múltiple TDMA junto a FDMA y con ello incrementa de 1 a 3 el número de

usuarios por canal sobre una misma portadora de Radiofrecuencia RF.

La gran diferencia entre él IS-54 (IS-54B) y AMPS, fue la introducción de canales

de tráfico digital. El canal de control era, sin embargo, todavía transmitido en un

canal analógico. Por otra parte, fueron también introducidas nuevas facilidades al

estándar.

Un factor esencial que facilitó la evolución de los sistemas analógicos AMPS a

sistemas TDMA (D-AMPS) fue el aprovechamiento de la estructura ya montada y

ampliamente utilizada.

Entre las características que IS-54 presenta se tienen:

7 IS (Interina Standard - Norma Provisoria): Designación del Instituto Estadounidense de Normas Nacionales
(ANSÍ) - generalmente seguida por un número - que se refiere a un protocolo aceptado por la industria; por
ejemplo, IS-54, IS-136, IS-95
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Reemplaza el canal analógico de voz de 30 kHz por digital

El plan de reuso.de frecuencias permanece igual

• 3 móviles comparten un canal de voz de 30 kHz

Entre las ventajas que IS-54 presenta se tienen:

La tecnología digital permite que la capacidad de la red se incremente

considerablemente sin la necesidad de invertir en nuevas construcciones.

La capacidad del sistema es mayor, lo cual permite un mejor acceso a!

sistema.

• Privacidad.

3.3.1.2 Norma Digital Celular IS-136 (TDMA/136)

TDMA/1S-136 es una versión desarrollada del IS-54 e IS-54B. El estándar IS-136

se basa completamente en tecnología TOMA (de ahí su nombre TDMA/136),

donde tanto los canales de tráfico como los canales de control son digitales. Los

canales analógicos son también apoyados. Los estándares proveen una gran

cantidad de servicios personalizados tanto en la banda de frecuencia de 800 MHz

como en la de 1.900 MHz (PCS), soportando acceso unificado a los servicios de

abonados, independientemente de la banda de frecuencia utilizada, o de los

canales de radio, sean éstos analógicos o digitales. Los servicios analógicos y

digitales en las bandas de frecuencias de 800 y 1,900 MHz pueden integrarse

para proporcionar acceso directo, por medio de los terminales de banda dual y

modalidad dual.

Eí diseño de cobertura soporta macro micro y pico celdas. Permite la migración

directa desde las redes analógicas AMPS, con retención de los servicios

existentes, incluyendo roamíng.
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Con una red basada en el estándar TDMA/136, los servicios de transmisión

inalámbricas de paquetes8 de datos se integran con (os servicios de voz dentro de

la misma infraestructura de red, la misma que también puede ser utilizada para

los servicios de transmisión inalámbrica de datos, empleando un sistema de

Protocolo de Internet llamado CDPD.9

TDMA/136 cumple con las características y funciones de los Servicios de

Comunicaciones Personales (PCS). Y su principal atractivo reside en que con

TDMA/136 los servicios PCS no se tienen que limitar a una banda de frecuencias

específica, los abonados pueden beneficiarse de los servicios PCS tanto en la

banda de 1.900 MHz como en la de 800 MHz.

TDMA/136 (D-AMPS), es una de las tres tecnologías inalámbricas en el mundo

que utiliza Acceso Múltiple TDMA. Las otras dos son GSM y PDC. Cada una de

estas tres tecnologías interpreta a TDMA de una manera diferente, haciéndolas

no compatibles.

En resumen la norma comercial evolucionada TDMA/136, esta diseñada para

operar automáticamente en las bandas de 800 y 1.900 MHz permitiendo el acceso

a redes analógicas y digitales. Utilizando el estándar inalámbrico IS-136 y el

protocolo de red ANSI-41/WIN (anteriormente IS-41)10 para hacer frente al reto

que implica obtener una mayor penetración, proporciona una sólida base para la

incorporación de Servicios de Comunicaciones Personales y permite integrar en

una infraestructura de red común el tráfico de voz y de datos en anchos de banda

cada vez mayores. La transición hacia 3G consiste en 3 pasos migratorios GSM

GPRSy EDGE.

A continuación en la tabla No. 3.1 se muestran las características técnicas de D-

AMPS para la operación en la banda de 800 MHz.

Paquetes (Packet): Paquete se llama a la unidad de datos que se envía a través de una red.
9 Ver Subcapítulo 3.2.2.2 "Paquetes de Datos Celular Digital CDPD"

ANSI-41/WIN: Red troncal (core network) para la Inter.-operacíón de los sistemas celulares Americanos
(AMPS - TDMA, AMPS - CDMA) y conocida también como WIN Wireless Intelligent Network.
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Tabla No. 3.1: Características Técnicas de la Norma D-AMPS / TDMA Banda de 800 MHz.

Características Técnicas de la D-AMPS /TDMA

Banda de 800 MHz

Parámetro

Clase de Emisión:

Canales de Tráfico

Canales de Control

Técnica de acceso múltiple y esquema de

duplexación

Frecuencia de Transmisión (MHz)

Estaciones Base

Estaciones Móviles

Separación Dúplex (MHz)

Separación entre portadoras RF (kHz)

Número total de canales Dúplex RJP

Modulación:

Velocidad de Transmisión (Kbit/s)

Valor

40KOG7WDT

40KOG1D

Técnica de acceso múltiple:

Esquema de duplexación:

TDMA/KDMA

FDD

869 - 894

824 - 849

45

30

832

MDP-4 con codificación diferencial

TU /4 (caída = 0.35)

48,6

Reí: UIT OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES, "Manual Sobre el Servicio Móvil Terrestre
(incluido el Acceso Inalámbrico), Volumen 1: Bucle Local Para el Acceso Inalámbrico", Ginebra,

1996.

3.3.1.3 Paquetes de Datos Celular Digital CDPD

Los servicios de transmisión inalámbricas de paquetes de datos pueden

integrarse con ios servicios de voz dentro de una misma infraestructura de red. La

clave de esta estrategia para [a transmisión inalámbrica de datos, que resulta

altamente eficaz en costos, es la tecnología CDPD Cellular Digital Packet Data

(Paquete de Datos Celular Digital). Los servicios de transmisión inalámbricas de

datos se introducen en la infraestructura de red D-AMPS ó AMPS, utilizando el

espectro de frecuencias, los canales de radio, los emplazamientos de celdas y las

estaciones base existentes.
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Es un servicio de datagrama11 digital de paquetes conmutados. CDPD utiliza el

grupo de protocolos de Internet (IP) de principio a fin, incluyendo el radioenlace

aéreo. De esta manera, los usuarios y (os operadores de red pueden aprovechar

al máximo todos los avances de Internet que se incorporan al mercado. Ha sido

optimizada para las transmisiones cortas de datos. Algunas aplicaciones típicas

incluyen la transmisión de mensajes, las transacciones con tarjetas de crédito, el

acceso a bases de datos, los programas de telemetría12 a distancia, los sistemas

de alarma y situaciones similares, es decir donde se exija que cada transmisión

de datos sea corta y enérgica.

Básicamente cualquier canal desocupado de 30 kHz puede ser temporalmente

usado para enviar tramas de datos con un rango de 19,2 Kbps. Pero debido a que

CDPD implica quitar un bit de solapamiento13, el rango de la red de datos es de

9,6 Kbps.

Algunas características de CDPD son:

• CDPD usa la misma frecuencia y ancho de banda de canales

AMPSrTDMA. Por lo tanto, la planeación celular, sitios y líneas de

transmisión son compartidos con el sistema celular.

• CDPD es una especificación abierta y soporta roaming y operación similar

a través de redes CDPD de otros operadores.

• CDPD provee un servicio seguro ya que incluye autenticación de los

móviles y encriptación14 automática de datos sobre la inferíase de aire.

• CDPD optimiza el espectro ya que puede dar servicio a varios

subscriptores mediante un solo canal de paquetes de datos compartido.

Datagrama: Entidad de datos autocontenida e independiente que transporta información suficiente para ser
encaminada desde un computador de origen a otro de destino sin tener que depender de que se haya
producido anteriormente tráfico alguno entre ambos y la red de transporte. Este procedimiento se suele usar
cuando los datos a transmitir son pocos.
12 Telemetría: Es un sistema de monitorización a distancia (remoto) que con la ayuda de un software especial
para la interpretación de señales vía radio, permite conocer la información exacta sobre el evento que sucede
en el lugar de origen de la señal.
1 Bit de Solapamiento: bit que se utiliza para fines de sincronización, lo que hace que la eficiencia de
transmisión sea menor.
14 Encriptación: La encriptación o cifrado es el tratamiento de un conjunto de datos mediante una clave, a fin
de impedir que nadie excepto el destinatario de los mismos pueda acceder a ellos. Hay muchos tipos de
cifrado de datos, que constituyen la base de la seguridad de la red.
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3.3.2 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO CDMA

En 1992 fue sometido ante los organismos de normas americano TIA/EIA, una

propuesta de Qualcomm Inc.15 sobre un nuevo sistema de telefonía celular

basado en tecnología de espectro expandido (Spread Spectrum) llamado CAÍ

CDMA Common Air Interíace (Interfaz Radioeléctrica Común CDMA) . En 1993 la

TIA/EIA acogió la propuesta como una norma para telefonía celular digital

denominada IS-95 Interim Standart - 95 (norma Provisoria 95).

El IS-95 se presenta como una tecnología digital de modo dual, permitiendo la

operación tanto en el modo AMPS (analógico) como en el modo CDMA (digital).

Divide la banda de 25 MHz (bloques celulares A ó B), en 10 canales dúplex con

1,25 MHz de ancho de banda por canal, opera dentro de las bandas de

frecuencias de 800 y 1900 MHz.

Puede utilizar la banda celular entera lo que significa un factor de reutilización de

frecuencia igual a uno. En cada canal de RF son transmitidos simultáneamente

canales digitales diferenciados a través de códigos de modulación y de

secuenciación de espallamiento16 propio. Sistemas IS-95 pueden soportar 10

veces el numero de usuarios que en sistemas analógicos y elimina la necesidad

de planificar la designación de frecuencias para las células.

3.3.2.1 CdmaOne

Las redes que utilizan tanto el iníerfaz de aire IS-95, así como el protocolo de red

ANS1-41 se enmarcan como redes cdmaOne. Los sistemas cdmaOne están

basados bajo la tecnología de múltiple acceso definida por los sistemas Spread

Spectrum.

Qualcomm Inc.: (vvww.Qiialcomm.com') es una empresa líder en el desarrollo y suministro de productos y
servicios para comunicaciones inalámbricas digitales basado en la tecnología digital CDMA de la Compañía.
16 Espallamiento: provienen de espalhar palabra en portugués que significa esparcir, diseminar, distribuir.
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CdmaOne entre sus características ofrece:

Un desempeño eficiente del espet

Planificación del sistema simpli

frecuencias en todos los sectores,

Refuerza la privacidad.

Mejora las características de cobi
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.tro.

¡cada a través del uso de la mismas

en todas las celdas.

¡rtura e incrementa el soporte de manejo

de las llamadas en aire.

Requiere de un número bajo de celdas para cubrir un área en particular.

Los bajos niveles de potencia de

móviles, permite manejar maye res tiempos de vida de la batería por

suscriptor.

La tecnología cdmaOne aprovecha el de

para mejorar la calidad de las

recepción y otras técnicas mejoradas de

móvil selecciona las 3 señales

coherentemente, y producir una señal reforzada

transmisión que requieren los terminales

ísvanecimiento17 de múltiples trayectorias

comunicaciones de voz. Usando el rastreo de la

procesamiento de señales, cada estación

rnas fuertes, para luego combinarla

La incorporación de la técnica handoff suave

llamadas caídas y asegura una transición

suave, una conexión se hace a la nueve

con la celda original.

Entre los factores que contribuyen a

consideran:

Reuso de frecuencia

Handoff suave

Control de potencia

17

, reduce enormemente el número de

uniforme entre las celdas. En el handoff

celda mientras se mantiene la conexión

lumentar la capacidad de cdmaOne se

Desvanecimiento: Variación de intensidad de las señales en el punto de recepción, causadas por alteración
r fluctuación de la trayectoria o las trayectorias dede las condiciones del medio de propagación o pe

propagación.
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Beneficios:

Aumento de capacidad de ocho a
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diez veces el sistema analógico AMPS

Calidad de la llamada mejorada, con sonidos mejorados y más

consistentes, comparables con los de los sistemas AMPS

Sistema simplificado de planeacicn a través del uso de la misma frecuencia

en todos los sectores, en todas las celdas

Asilamiento reforzado de la voz

señal

a través de la técnica de expansión de la

Características de cobertura mejorada, permitiendo menos celdas por sitio

La transición hacia IMT-2000 consiste en tres pasos migratorios; CDMA2000 1X,

CDMA2000 1xEV y CDMA2000 3X.

3.3.2.2 Cdma2000 (IX - 1XEV)

CDMA2000 es un sistema de banda ancha que perfecciona el actual estándar

móvil digital de segunda generación cdrnaOne (IS-95 CDMA). Permite al usuario

obtener mayores velocidades de transmisión de datos y un uso más eficaz del

espectro de radio que las técnicas de racio cdmaOne existentes en la actualidad.

CDMA2000 es un estándar móvil 3G enmarcado dentro de la especificación IMT-

2000 de la UIT. Las redes CDMA2000 son compatibles con las redes cdmaOne

permitiendo que los mismos puedan encontrar una vía de migración óptima hacia

3G. El estándar CDMA2000 se divide

como1X(1XEV)y3X.

CDMA2000 IX - Tecnología que ofrece

en dos fases, conocidas generalmente

el doble de incremento en capacidad de

voz y proporciona velocidades de datos hasta de 307 kbps en un sólo

transportista de 1.25 MHz (o 1X) en espectros nuevos o existentes (800, 1.900

MHz).
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CDMA2000 1XEV - Evolución del

sistema 1XEV mejora la velocidad

velocidades máximas de 2 Mbits/seg.,

Los requisitos para los operadores que

optar por definir dos fases posteriores

velocidad de procesamiento de datos

transmisión de datos eficaz y con

en las funciones de datos y de voz

funcionamiento para mayor eficiencia er

maxino

e

CDMA2000 1XEV-DO (Sólo datos), pr

transportista separado de 1.25 MHz pa

punta de 2.4 Mbps,

CDMA2000 1xEV-DV (Datos-voz), seg nd

voz y los datos en el mismo transportistc
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CDMA2000 1X. Basado en el estándar IX, el

c e procesamiento de datos, obteniendo

obre la misma transportista de 1,25 MHz.

se establezcan dentro de 1XEV podrían

En la primera es necesario obtener una

de hasta 2 Mbits/seg, para lograr una

aprovechamiento. La fase 2 se centra

tiempo real, así como en la mejora del

voz y en datos.

mera fase de CDMA2000 1XEV, usa un

a datos y ofrece velocidades de datos en

a fase de CDMA2000 1XEV integra la

de 1,25 MHz.

CDMA2000 3X - Tecnología 3G que cofrece voz y datos en un transportista de

5MHz (ó 3 veces [3X] la del transportista de 1.25 MHz).

A continuación en la tabla No. 3.2 se

CDMA para la operación en la banda de

muestran las características técnicas de

800 MHz.
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Tabla No. 3.2: Características Técnicas de la interfaz radioeléctrica COMA en la Banda de
800 MHz.

Características de la Interfaz radi

CE

Parámetro
Clase de Emisión:

Canales de Tráfico
Canales de Control

Técnica de acceso múltiple y esquema de
duplexación
Frecuencia de Transmisión (MHz)

Estaciones Base
Estaciones Móviles

Separación Dúplex (MHz)
Separación entre portadoras RF (kHz)
Número total de canales Dúplex RF
Modulación:

Velocidad de Transmisión (bit/s)

oeléctrica en la Banda de 800 MHz

MA

Valor

1250KOBIW
1250KOBIW
Técnica de acceso múltiple: CDMA
Esquema de duplexación: KDD

869-S94
824 - 849
45
1250
20
MDP-4 (dispersión)
MDP-2 (salida)
Ortogonal-64 (entrada)
9600 (por canal)
614400 (por portadora)

Ref: U1T OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES, "Manual Sobre el Servicio Móvil Terrestre
(incluido el Acceso Inalámbrico), Volumen 1: Eucle Local Para el Acceso Inalámbrico", Ginebra,

1996.

3.3.3 SISTEMA MUNDIAL PARA COMUNICACIONES MÓVILES GSM.

ar

GSM, acrónimo de Global System For

para Comunicaciones Móviles) estánd

soporta Roaming internacional automático

disponibles en la Red Digital de Servicios

el desarrollo del GSM. Técnicamente

TDMA/FDD. Opera generalmente en las

Mobile Communications (Sistema Mundial

desplegado a nivel europeo y mundial,

En principio, todos los servicios

Integrados (RDSI) han sido incluidos en

el GSM esta basado en la tecnología

bandas, 900, 1.800 y 1.900 MHz.

el

Las vanantes derivadas del GSM en

dentro de la norma DCS 1800 Digital

Inglaterra y otros países Europeos; y

1.900 MHz) adoptado en EEUU y

de frecuencias, la planificación celular

terminales de menor potencia y se

1.800 MHz y 1.900 MHz se especifican

Cellular System 1.800 MHz utilizado en

PCS (Personal Communications System

Latinoamérica, donde además de la diferencia

se hace con células de menor radio,

uresta gran atención a la cobertura en
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¡deainteriores y zonas de alto tráfico. La i

del estándar GSM es la de permitir var

ha convertido en el pilar del éxito

principal detrás de las especificaciones

as interfaces abiertas18, la misma que se

alcanzado por el sistema GSM.

Debido a esto, los operadores de

elementos de distintos proveedores,

los mismos y por ende reducción de eos
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redes GSM pueden utilizar en sus redes

creando un ambiente de competencia entre

os.

Desde el punto de vista de los servicio;, GSM ofrece altos niveles de seguridad,

servicios de autentificación19 y privacicad en las comunicaciones, pues utilizan

algoritmos de criptografía para autenticar al usuario y cifrar las conversaciones,

además de usar un Smartcard llamadc

red. Implementando red inteligente, IQÍ

cuidadosamente estrategias de tarifación adaptadas al comportamiento de

determinados grupos de usuarios o de tarifación basada en la localización, lo que

podría dar lugar a esquemas especie

información de Internet o Intranets21

límente diseñados para el acceso a la

Adicionalmente los protocolos para la

Se confirma la entrega de los mensajes

,,20SIM como mecanismo de acceso a la

operadores pueden por ejemplo definir

itinerancia internacional han sido incorporados al sistema desde el principio.

La telefonía es el servicio más importante del sistema GSM. Permite llamadas

entre la red pública (RTPC/RDSI) y la red móvil. Soporta el servicio de fax. Ofrece

un tipo de correo electrónico de mensajes cortos SMS (140 bytes) que puede

considerarse como un servicio de búsqueda (paging) alfanumérico y bidireccional.

lo que constituye una ventaja importante

sobre los sistemas de búsqueda. Y está disponible en modo punto a punto y

difusión. Para servicios de datos, soportan velocidades de transmisión que van de

los 300 bits/s a los 9.6 Kbits/s.

18
Interfaces abiertas: Son aquellos sistemas que permiten actualizar segmentos (elementos) específicos de la

misma según sus necesidades, sin depender de la elección de fabricante o tecnología.
19 Autentificación: Verificación de la identidad de una persona o de un proceso para acceder a un recurso o
poder realizar determinada actividad (por ejemplo, compras electrónicas). También se aplica a la verificación
de identidad de origen de un mensaje de correo electrónico.
20 SIM Subscriber Identification Module: Módulo de Identificación de Suscriptor que poseen los terminales
GSM para administrar las llamadas y demás servicios dentro de la red GSM.

Tntranets: Red privada al interior de una organización que utiliza los mismos protocolos y estándares que
Internet. El acceso a una Intranet está permitido por
acceso público como en Internet.

las organizaciones que forma parte y no se permite su
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A continuación en la tabla No. 3.3 se

interíaz radioeléctrica de GSM en los

75

rr uestran las características técnicas de la

rangos de 900 y 1.800 MHz.

Tabla No. 3.3: Características Técnicas de. la interfaz radioeléctrica de la norma GSM.

Características de la interfaz Radioeléctrica

GSM

Parámetro
Clase de Emisión:

Canales de Tráfico
Canales de Control

Técnica de acceso múltiple y esquema de
duplexacíón
Frecuencia de Transmisión (MHz)

Estaciones Base

Estaciones Móviles

Velocidad de Transmisión (bit/s) |
Separación entre portadoras RE (kHz) |
Número total de canales Dúplex RF

Modulación

Valor

271KF7W
271KF7W
Técnica de acceso múltiple: TDMA
Esquema de duplexación: EDD

935- 960 (GSM)
1805- 1880 (DCS)
1930 -1990 (PCS)

890- 9 15 (GSM)
1710 -1785 (DCS)
1850 -1910 (PCS)
270833
200
124 (GSM)
374 (DCS)
299 (PCS)
MDM Gaussiano (ST = 0,3)

Ref: UIT OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES, "Manual Sobre el Servicio Móvil Terrestre
(incluido el Acceso Inalámbrico), Volumen 1: Bucle Local Para el Acceso Inalámbrico", Ginebra,

1 396.

3.3.3.1 Camino de evolución del GSM

Con GSM se puede transmitir voz y

hecho para la transmisión de datos es

velocidad que alcanza no es muy

GSM hacia una nueva generación conot

EDGE), como una alternativa para solu

largo plazo y con mayor ambición, la ti

velocidad de transmisión, muy superior

aplicaciones como la telefonía móvil, e

muchas otras.

diatos, pero hasta ahora el uso que se ha

muy bajo, posiblemente debido a que la

elevada. Por ello se prepara la evolución del

;ida como GSM phase2+ (HSCDS, GPRS,

:¡onar a corto plazo estas exigencias, y, a

rcera generación UMTS. Con una mayor

a la actual, serán plenamente operativas

acceso a Internet, la videoconferencia, y
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El plan de evolución para GSM hasta

nueva funcionalidad multimedia que va

transmisión de voz y de datos a 9,6 kbit/

de soportar las comunicaciones de

adecuadas para servicios multimedia.

dos más significativas, junto con EDGE.

la introducción de UMTS, contempla una

mas allá de las aplicaciones actuales de

3, con lo que el estándar GSM será capaz

datos a velocidades mucho mayores, ya

Qabe destacar HSCSD y GPRS como las

Por ejemplo GPRS complementará las capacidades básicas de GSM mediante el

desarrollo de una plataforma abierta y totalmente estandarizado, como base de

los servicios de paquetes de datos de

X.2523, Conforme se desarrolle la demenda, anchos de banda de hasta 2 Mbps

podrán ser enrutados a través de una red basada en GSM utilizando la tecnología
24

variante derivada del estándar GSM 1

22tercera generación, usando TCP/IP y

ATM

3.3.4 SERVICIO DE COMUNICACIONES PERSONALES PCS

PCS acrónimo de Personal Communications Services (Servicio De

Comunicaciones Personales), adoptad:) en EEUU y Latinoamérica, es una

300, donde además de la diferencia de

frecuencias, la planificación celular se hace con células de menor radio,

terminales de menor potencia y se presta gran atención a la cobertura en

interiores y zonas de alto tráfico. PCS define un servicio telefónico similar al

servicio telefónico de la telefonía celular, pero destacando el servicio

personalizado y movilidad extendida. Inidalmente se diferenciaba por ser llamado

celular digital (aunque los sistemas celu ares pronto se volvieron digitales). Como

en la red celular, PCS esta diseñado para usuarios móviles, y exige un número

X.25: Estándar que apareció en 1976 y dominó las

ATM: Modo de transferencia asincrono (ATM): m

2 TCP/IP: Transmisión Control Pro toco I/Internet Protoclo: Familia de protocolos que hace posible la
interconexión y tráfico de red de Internet. Los dos protocolos más importantes son los que dan nombre a la
familia: 1P y TCP.

:omunicaciones WAN durante muchos años. Las redes
X.25 usan una técnica de conmutación de paquetes qon circuitos virtuales, definen 3 niveles; Nivel Físico,
Nivel de Acceso al Enlace y Nivel de paquetes.

¡todo de multiplexíón y conmutación con conexión de
aíta velocidad especificado en normas internacionales y que utiliza celdas de longitud fija para soportar
múltiples tipos de tráfico. Es asincrono en el sentido que las celdas que transportan datos de usuarios no
necesitan ser periódicas.
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básico de antenas para cubrir cierta área de cobertura. PCS ha sido introducido

para operar en áreas altamente urbaras para manejar un número grande de

usuarios; opera en la banda de 1.900 Mh z.

PCS proporciona a los proveedores ce servicio la posibilidad de escoger la

tecnología digital que mejor se adecué a sus estrategias. Dado que las mejoras

incluidas son una función de las tecnologías digitales, por lo que los operadores

de la banda de 800 MHz también pueden ofrecer las nuevas funciones.

Ante ello, la mayoría de los fabricantes

han hecho sobre los estándares célula

PCS, es decir las normas ya mencionadas que incorporan la operación extendida

que han montado sus sistemas PCS lo

es digitales desarrollados para soportar

en el rango de 1.900 MHz, por lo que

móviles 2G.

3.3.5 PLATAFORMAS O NÚCLEOS DE RED

Uno de los elementos básicos de

comunicaciones móviles reside en el

cualquier lugar, con independencia d

Diferentes redes pueden dar servicio a

encuentre. Cuando diferentes operador

funcionalidad pueden utilizar esta posibi

de cobertura mucho mayor de la que

esto es a lo que se denomina "roaming".

El roaming puede darse sólo si se

PCS se enmarca dentro de las redes

la difusión masiva del servicio de

hecho de que el usuario pueda utilizarlo en

I operador y la red que lo soporte.

i)n mismo cliente, en función de donde se

35 de red cooperan, para lograr mayor

¡dad para ofrecer a sus clientes un área

hubieran podido ofrecer por sí mismos. A

cumplen ciertos requisitos técnicos y

administrativos. Desde el punto de vista de la gestión del servicio, temas tales

como la facturación, suscripción, etc.

operadores que proveen el servicio. Los

resolver la libre circulación de termin.

consenso para el reconocimiento mutuo

deben acordarse entre los diferentes

órganos reguladores competentes deben

ales móviles y, para ello, debe haber

de homologación de equipos. Desde el

punto de vista técnico, algunas cuestiones tienen que ver con la parte
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administrativa del roaming, tal como la transferencia de datos de suscripción entre

redes. Otras soluciones técnicas son necesarias para que roaming funcione de

forma automática, tal como la transferencia de datos de localización entre redes o

la existencia de un único ¡nteríaz de acceso.

El resultado final es permitir que el cliente acceda a distintas redes utilizando

siempre el mismo terminal.

Las dos plataformas de redes básicas

concepto de interoperabilidad, son ANSÍ

AMPS/TOMA ó COMA); y GSM-MAP (pa

3.3.5.1 American National Standart Institute ANSI-41

Para el operador de una red móvil, el

atractivo para ofrecer a sus abonados

generar benef¡cios3 cuyos abonados v

precio elevado por un servicio tan valioso

Para aprovechar esta fuente de rentabilidad

inalámbricas gestionadas por diferentes

Y es aquí donde interviene el estándar

(Wireiess Inteligents Networks) ANSI-41

ANSI-41, anteriormente conocido como

principales que permiten manejar éste

-41 (para redes basadas en AMPS, D-

•a redes GSM).

-oaming es mucho más que un servicio

Es también un importante factor para

ajeros estarían dispuestos a pagar un

potencial es necesario que las redes

operadores puedan conectarse entre sí.

de Redes Inalámbricos Inteligentes WIN

IS-41 Interim Standart (Norma Interina

41), es el nexo que une entre sí a los diferentes componentes de red con

similares características técnicas especi

TDMA, D-AMPS (1S-136, IS-54, IS-54B)

la norma COMA, cdmaOne (IS-95, cd

icados bajo la norma digital inalámbrica

y AMPS, así como los comprendidos por

a2000 1X, cdma2000 3X). Utilizando

aparatos telefónicos que soporten su funjcionamiento en modo dual y banda dual.

Es un estándar de interconexión de redes que extiende en principio el alcance de

los servicios inalámbricos a cualquier lugar donde existan redes variadas TDMA,

como redes variadas CDMA.
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CdmaOne por ejemplo, que describe u¡

incorpora el iníeríaz de aire CDMA/iS

interconexión entre conmutador y muohas

sistema inalámbrico basado en la interfaz

1.900 MHz.

La implementación de este estándar p

tanto TOMA como COMA, puedan activa

79

sistema inalámbrico celular completo,

-95 y la norma de red ANSI-41 para

otras normas que constituyan un

COMA pura tanto en 800 como en

irmite que los abonados con teléfonos

sus aparatos dondequiera que viajen, y

utilizarlos de inmediato. ANSI-41 no soleo maneja la gestión de interconexión de

redes, sino que ejerce también la importante función de facturar los servicios.

3.3.5.2 GSM - Mobile Application Part ¿SM-MAP

MAP es la plataforma de red del sistema

de la gestión de la movilidad de la red GSM

A través de la plataforma MAP, las di

capaces de intercambiar entre sí toda la

suscripción de cada cliente, lo que pt

cualquier operador GSM, con una única

organiza para soportar el requisito de moxilidad

El roaming entre redes GSM900, red

GSM. Considerada la parte fundamental

;erentes entidades de la red GSM son

información relativa a la localización y

;rmite a este utilizar cualquier red de

uscripción. La configuración de la red se

que requiere el roaming.

GSM1800 y redes GSM1900, que

presentan un acceso de radio diferente entre ellos (aunque el resto de

procedimientos está especificado de manera análoga en los tres tipos de red),

utiliza un elemento intercalador de red que actúa como traductor convirtiendo los

protocolos de señalización entre ambas redes, no sólo en formato sino también en

contenido. Soporta equipo terminal tri-banda; 900, 1.800 y 1.900 MHz

3.3.6 ROAMING INTER-SISTEMAS

Hasta ahora, se ha considerado el

usuarios de la red que pertenece a un o

roaming como la facilidad que permite a los

aerador determinado, acceder a otra red
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con similares características técnicas qje pertenece a un segundo operador con

e! cual el primero ha establecido un acuerdo.

mundo existen multitud de tipos de redes

móviles, y que parece no probable ia adopción de un único estándar mundial para

ofrecer telefonía móvil.

Sin embargo el acceso universal resulta de utilidad para los clientes y constituye

un servicio que ofrece a los operadores

ANSI-41 (TOMA) se han introducido al

un perfil más competitivo. La demanda de

la implementación de los servicios de roaming a nivel internacional es tan fuerte

que vertiginosamente se ha desarrollad D una nueva tecnología para satisfacer la

demanda. Actualmente, las redes que permiten el roaming entre las redes GSM y

ercado para ser utilizados con aparatos

telefónicos de modo dual, anunciado recientemente por los operadores

norteamericanos AT&T y Cingular Wireless, el lanzamiento de los teléfonos GAIT,

los cuales pueden funcionar con redes TDMA/GSM.25

Hasta la presente fecha no se tiene corocimiento de la existencia de plataformas

que permitan la interoperabilidad entre sistemas TOMA y CDMA.

3.4 ESTÁNDARES

EVOLUCIONADA.

DE

Las prestaciones de un servicio de valor

SEGUNDA GENERACIÓN

añadido interactivo, requieren mejorar las

posibilidades de las redes móviles actuales (2G) para su funcionamiento en

comunicaciones de datos. Así, en el contexto del GSM, los suministradores de

infraestructuras de Red, han contribuido a desarrollar las especificaciones de

nuevos elementos que mejoren las posibilidades iniciales de las redes para

transmitir información.

25 CHRJS PEARSON, "Informe de negocios: Tecijolo
UWCC Consorcio para Comunicaciones Inalámbricas
http://www.3ganiericas.orE/PDFs/wmrc pearson 11-'- o-

gi'a inalámbrica del 2002 - La Migración a 3G",
Universales, 2001.

esp.pdf
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Más adelante, se verá lo que supone

81

i las siguientes siglas:, HSCSD, GPRS,

EDGE, GAIT, igualmente se expond'á sobre WAP, SMS (MMS) e l-mode

(POMA), que aunque no están especif cadas como interfaces, representan una

alternativa para ofrecer servicios móvi es más diversificados sobre una misma

infraestructura establecida. Estas especificaciones, sirven a los fabricantes para

producir los elementos de Red necesarios (Tecnologías de Red).

3.4.1 ALTA VELOCIDAD DE DATOS

HSCSD

POR CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

HSCSD acrónímo de High Speed Circuí Switched Data (Alta Velocidad de Datos

por Conmutación de Circuitos), es e

evolución del GSM hacia la nueva g<

HSCSD, es pensado como alternativa

plazo las exigencias de la transmisión de datos que el GSM inicial no facilitó.

ETSI definió la especificación del serv

mediante circuitos conmutados HSCSD,

primer paso en la preparación de la

aeración conocida como GSM phase2.

de mecanismo para solucionar a corto

servicios. HSCSD, junto con el esquema de codificación mejorado de 14,4 Kbit/s,

trae velocidades de transmisión de dato 5 de hasta 57,6 Kbit/s, combinando varios

ció multi-slot de datos de alta velocidad

permitiendo la comercialización de estos

slots de 9,6 Kbit/s o 14,4 Kbit/s, con lo que se logra integrar múltiples canales

independientes en uno sólo, de tal manera que se aumente la capacidad del

terminal móvil para acceder simultáneamente a varios servicios. Con esta

tecnología el número de slots usados ei cada instante por una comunicación de

datos podrá incluso ser variable depenc

que esté operando el teléfono móvil.

HSCSD no ha presentado un gran desar

3.4.2 SERVICIO GENERAL DE PAQU

iendo de la saturación de la célula en la

•olio como sus autores pronosticaron.

ETES POR RADIO GPRS

GPRS acrónimo de General Packet Rado Service (Servicio General de Paquetes

por Radio). GPRS es un sistema avanzado de comunicación de telefonía móvil,
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desarrollado para soportar acceso a

conmutación de paquetes X.25, con

tiempo de establecimiento de la conexión

GPRS es una técnica de conmutación

Internet, a redes LAN, y a redes de

elocidades de hasta 115 kbit/s, con un

nulo, vía radio utilizando el protocolo IP.

de paquetes que emplea una codificación

reducida por canal para alcanzar una velocidad neta de 14,4 kbií/s por time-slot,

consiguiendo un caudal máximo de 115 kbit/s. Es adecuada para manejar tráfico

impulsivo26 (burst), como el que se da en Internet o en redes de área local. Tiene

la capacidad para suministrar datos directamente al terminal de usuario, incluso si

éste se encuentra apagado o fuera de pobertura, con lo que no hay necesidad de

llamar a un buzón para recuperar los mensajes. Cada vez que el usuario se

presenta ante la red, el sistema automáticamente le indica que tiene un mensaje

en espera y le remite el texto y las imágenes que contiene. Siendo una técnica de

conmutación de paquetes, sólo ocupa ancho de banda cuando se envían datos,

permitiendo una utilización eficiente del espectro al compartir un canal entre

distintos usuarios, aplicando una tarifación basada en la cantidad de datos

transferidos.

Entre los servicios que permite el GPRS

recepción de información, el comercio

sorteos), actividades financieras (b

multimedia (envío y recepción de mus ca

aplicaciones empresariales, el GPFJS

corporativos y a la Intranet de la compañía

servicio conocido como 'oficina remota

lista de tareas pendientes y listín de emplead

destacan la navegación por Internet, la

electrónico, aplicaciones de ocio (juegos,

anca móvil, transacciones bursátiles) y

, fotos, gráficos y vídeo). Dentro de las

permite el acceso a los sistemas

ía, la transferencia de ficheros y el

, que incluye correo electrónico, agenda,

os.

Es de mencionar que los fabricantes Motorola y TelCA se han adjudicado la

instalación de una red inalámbrica de ciatos sobre GPRS en la ciudad de Panamá,

lo que supone el primer contrato de este tipo de servicios en América latina,

dando muestras del desarrollo real del GPRS.

Tráfico Impulsivo: Tráfico de datos que requiere
de tiempo.

titas velocidades para su envi'o durante cortos intervalos
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3.4.3 VELOCIDAD MEJORADA DE

EDGE

83

DATOS PARA LA EVOLUCIÓN GSM

EDGE acrónimo de Enhanced Data Rate for GSM Evolution EDGE (Velocidad

Mejorada de Datos para la Evolución GSM). La tecnología EDGE, esta basada en

tecnología TDMA y está diseñada para introducirse en las redes digitales

GSM/GPRS existentes, soportando sen/icios multimedia, hasta una velocidad de

transferencia de datos de 384 kbps por portadora, lo cual forma parte de los

requisitos del estándar IMT2000,

EDGE es una solución para 3G designada específicamente para ser incorporada

dentro del espectro existente de 800, 900, 1.800 y 1.900 MHz. Esta posibilidad

permite seguir utilizando las actuales redes GSM y posiblemente las redes TDMA

(previo a la transición hacia redes GSM , lo que es un factor muy importante para

los operadores que actualmente ofrecen servicios de comunicaciones móviles

celulares, y que desean ofrecer servicios de banda ancha y que todavía no han

obtenido una licencia de 3G, o quizá no a necesiten.

EDGE utiliza la misma estructura de trama TDMA, canales de 200 kHz de ancho

de banda y mejor eficiencia en el empleo del espectro radioeléctrico. La principal

diferencia, radica en que utiliza un esquema de alto nivel de modulación, lo que le

permite a EDGE equipar canales de radio para soportar hasta 62.5 kbps por time

slot.

EDGE también permite agregar hasta

banda de más de 384 kbps. Estos

permitiendo de esta manera varios s

llamada de voz en un time slot, búsqued

conferencia en el cuarto.

ocho time slots para tener un ancho de

:ime slots se utilizan en forma flexible,

férvidos simultáneos. Por ejemplo, una

a en Internet en otros dos y vídeo

EDGE provee significativamente mucha

permanente en línea, comparado con

mayor capacidad y conectabilidad

los servicios de datos disponibles en la
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actualidad con TOMA y GSM. EDGE p

que los sistemas TOMA y hasta tres vec

EDGE ofrece a los operadores la

espectro existente. EDGE proveerá

1.900 MHz).

oveerá hasta siete veces más capacidad

?s más capacidad que el GRPS.

manera de proveer servicios 3G dentro del

roáming entre las redes GSM (900, 1.800 y

No obstante, se ha reconocido que el servicio no esta aún 'maduro1 principalmente

por la falta de tecnologías.

3.4.4 GSM - ANSI-136INTEROPERAÉILITY TEAM GAIT

GAIT fase One, es la integración de I

redes TDMA con las redes GSM sobre

as tecnologías de voz y de datos de las

un único terminal móvil, con la capacidad

de seleccionar y operar tanto en redes TDMA como en redes GSM. GAIT, dentro

de las capacidades TDMA, podrá efectiar roáming sobre las redes AMPS, puesto

que GAIT se manejará tomando para su funcionamiento la parte integral del

sistema que caracteriza a TDMA/ANSI-136.

El teléfono GAIT proporcionará la capacidad al usuario de seleccionar y utilizar

tanto una red GSM o TDMA según le determine el operador. En esta primera

interpretación, los móviles GAIT también permitirán hacer roáming sobre otras

redes según lo definan los acuerdoí

proveedores de servicios inalámbricos.

i entre el operador, el usuario y otros

Los móviles GAIT no permiten los hand

Simplemente el móvil sabrá quién

información de la base de datos que

Network Selection Datábase (Base de

que el móvil sabrá si ir a una red 1

parámetros que se programarán en el

adaptada para el móvil GAIT.

off o los hand-over entre ambos sistemas,

es su operador principal, tomando la

í manejará internamente llamada NSDB

datos para la selección de la red) por lo

'DMA o GSM. Todo esto se basará en

NSBD el cual residirá en la tarjeta SIM
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Adicionalmente los móviles GAIT

SMS usando una característica

Teleservices).

85

perrr ¡tiran el envío y recepción de mensajes

llamada GHOST (GSM Hosted SMS

El móvil GAIT para la operación con

mirada en el SID (System Identity) y e

Code) del DCCH (Digital Control

Control Channel) de la red Analógica,

pondrá su mirada sobre MCC (Mobiie

Code) encontrado sobre el BCCH

Dependiendo de cómo se configure el

señal del DCCH o del BCCH de la

mejor red para accesar.

redes

Para

Se han definido cuatro diferentes modos

cuales dependen del tipo de red sobre la

Modo Natural GSM: Aquí es donde el

funcionando en una red GSM. En este

estándares del tipo GSM, incluyendo SMS

de circuitos a 9,6 o 14,4 kbps, y sen/icio

ofrece).

está funcionando en una red ANSI-136.

AMPS o redes ANSI-136, pondrá su

la difusión del SOC (System Operator

Chanpel) de la red digital, o del ACC (Analog

la operación con redes GSM, el móvil

Country Code) y MNC (Mobiie Network

(Broadcast Control Channel) de la red GSM.

NSDB y la calidad correspondiente de la

estación base, el móvil determinará cuál es la

de operación para el móvil GAIT, los

que se encuentren operando:

móvil se dirige a una red del GSM y está

modo, el móvil puede realizar funciones

y los Servicios de Datos (Conmutación

de conmutación de paquetes si se

Modo Natural ANSI-136: Aquí es donde el móvil se dirige a una red ANSI-136 y

En este modo, el móvil puede realizar las

funciones estándares ANSI-136 incluyendo mensajería de texto usando GHOST

SMS y los Servicios de Datos (Conmutación de circuitos a 9,6 kbps).

Modo Extranjero GSM: Aquí es dond<

pero está funcionando en una red GS

el móvil se dirige a una red ANSI-136,

. En este tiempo, la porción del GSM del

teléfono es operacional y la función de ihterworkíng (trabajo conjunto) y la función

de interoperabilidad de red manejan la entrega de la llamada o el encaminamiento

del mensaje SMS de la red ANSI-136 a porción de la red GSM.
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Modo Extranjero ANSI-136: Aquí es

teniendo acceso a una red ANSI-136

llamadas y de mensajes SMS es dirigid

conjunto) y de (a interoperabilidad de red

conde un suscriptor nativo del GSM está

Una vez más el encaminamiento de

o por la función de interworking (trabajo

el Anexo A "Evaluación de la Fase Uno

se de prueba de los terminales GAIT.

Al final de esta investigación se expone

de los Móviles GAIT" detalles sobre la fa

3.4.5 TECNOLOGÍAS DE SERVICIOS

De vital importancia en el acceso a Internet móvil resultan los sistemas

intermediarios, como las pasarelas WAP, SMS (MMS) e i-mode (FOMA) que, a

partir de estándares de facto, buscan asegurar la compatibilidad de los diferentes

entornos de redes.

las

A diferencia de las tecnologías de transmisión

pasarelas son protocolos que utilizan lí

dispositivos móviles tengan la capac

directamente en la pantalla.

celulares, Palmtops (Ordenadores de

de información inalámbricas estas

tecnologías inalámbricas para que los

dad de mostrar contenido y servicios

3.4.5.1 Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas WAP

WAP, acrónimo de Wireless Aplications Protocol (Protocolo de Aplicaciones

Inalámbricas), aplicable a dispositivos electrónicos tales como terminales

ano), portátiles y cualquier otro acceso a

redes con dispositivos sin conexión física. WAP es concebido como una solución

unificada para los servicios de valor añíadido existentes y futuros. Este sistema

permite disponer de datos con texto, gráficos y un índice en forma de menú para

accederá información.

Es un sistema que únicamente es soportado

concepto en el que se basa es seme

por las redes celulares digitales. El

ante al de internet. El contenido de las
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páginas esta basado en tecnología XML27 e IP] siendo su lenguaje específico, el

WML (Wireless Markup Language),

navegación sin teclado, que a su vez, se

Ver una página WAP no es como

dimensiones de un móvil, ya que no ut

lenguajes de programación. Por tanto,

Web, ni un navegador Web podrá

concebido para pantallas pequeñas y

deriva del HTML utilizado en Internet.

ver una página Web adaptada a las

liza ni la misma estructura ni los mismos

ni un móvil WAP podrá mostrar páginas

mostrar páginas WAP.

A continuación en la tabla No. 3,4 se rruestran las características funcionales de

WAP.

Tabla No. 3.4: Características funcionales entre páginas Webs y páginas WAP.

Funciones

Modo de Acceso

Resolución Óptima

Facilidades de uso

Flexibilidad de uso en cualquier

lugar y momento

Multimedia (sonido, video, etc.)

Lenguaje de Programación

Webs

Computador con módem

800 >| 600 pixels

Ratc n, teclado

No

Si

HTMLl JavaScript

Ref: CHILE WEB, '
htíD://www.chilemovil.cor

WAP

Móvil

4 x 3,5 cm

Pantalla táctil, roller, teclado

Si

No

WML, WMLscript

Webs vs Wap", Chile.
n/cm/wap/web vs wap.html

Como cualquier estándar nuevo, las ventajas son múltiples a la hora de

desarrollar las aplicaciones, fabricar terminales o estructurar la red. Sin embargo

una vez que la prestación del servicio ha entrado en operación las críticas sobre

las verdaderas prestaciones de WAP no han cesado pues el internet móvil en

América aún no es una realidad, más su poca perfomance en la aplicación y

desempeño.

27 XML eXtensible Markup Language: Lenguaje d
necesarias para identificar los datos y texto en un documento
humanos y por las máquinas.

5 programación que permite definir etiquetas (marcas)
web. XML es un lenguaje interpretable por los
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3.4.5.2 Servicio de Mensajes Cortos SMS

SMS acrónimo de Short Message Servicie (Servicio de Mensajes Cortos). SMS en

una forma de enviar cantidades peque ias de información (textual y numérica) a

los teléfonos móviles, Denominado tanbién como "text messages", SMS es la

primera tecnología que permitió la com Jnicación de un texto a través del teléfono

móvil. A pesar del hecho de que los

longitud de 160 caracteres y de que tienen que escribirse con el teclado numérico,

SMS se ha popularizado de manera sorprendente.

Su papel más importante ha sido el de

transmisión de texto vía móvil. Las li

complejidad del texto que puede

más sofisticadas formas de enviar y r

teléfonos móviles.

Multimedia) se trata de una aplicación

mensajes únicamente pueden tener una

dar el primer paso para la evolución de la

limitaciones del SMS en términos de tamaño y

enviarse han motivado la demanda de nuevas y

cibir información textual a través de los

3.4.5.3 Servicio de Mensajes Multimed a MMS

MMS acrónimo de Multimedia Messaging Service (Servicio de Mensajes

que permite enviar a través del teléfono

móvil imágenes, video, sonido y texto, l-n sí, es una evolución radical del popular

SMS o mensajes cortos.

una

de

Según sus creadores sostienen que

los servicios del MMS3 éste se olvida

GPRS, que multiplica la velocidad

usuarios estarán tentados a enviar i

canciones en MP3 y melodías y consultar

con una aplicación extendida a todos

fotográfica y pantalla a color.

La dificultad que presenta es que el

más capacidad de compresión de ar<

vez que el usuario experimente a fondo

'á del 3G. La razón tiene su lógica: con

envío y recepción de información, los

irpágenes, además de chatear, descargar

noticias. Muy parecido al i-mode pero

los teléfonos que dispongan de una cámara

MMS está ahora en desarrollo y necesita de

;hivos a fin de ocupar menos ancho de



CAPITULO III

"que habla dialecto" HTML compact (

89

banda, adicionalmente se deben irrplementar políticas prudentes para la

tarifación, o simplemente morirá el MMS,

3.4.5.4 Servicio de Internet Móvil Japonés I-mode

l-mode, nombre que le ha dado la empresa Japonesa NTT DoCoMo al servicio de

internet móvil ofrecido a los usuarios mediante la utilización de un micro-browser

:HTML el lenguaje de ias páginas Web

compacto). NTT DoCoMo no utiliza li mejores, ni redes más rápidas, sólo

aparatos (terminales) que tienen mejores pantallas.

A diferencia del WAP; en i-mode la clave del éxito de! internet inalámbrico, son los

micro-browers, que no necesitan traducir el lenguaje de internet sino que lo

hablan. En cambio en WAP se debe

sobre HTML para convertirla en formato

•ediseñar una página Web ya construida

WML que es lo que acepta WAP.

3.4.5.5 Libertad de Acceso Móvil Multimedia FOMA

ce

FOMA acrónimo de Freedom of Mobile

Móvil Multimedia) es el paso evolutivo

empresa NTT DoCoMo, operador que

permite que los usuarios de terminales

tasas de transmisión de 384 Kbps, la

tecnología europea de 64 Kbps. En te

realizar transacciones y consultar i

calidad, desde el móvil. A pesar de que

las que apunta el estándar UMTS

ya es una realidad en el mercado.

información

anunciado

Según sus creadores indican de que

tercera generación, y a pesar de que son

al usuario no es la tecnología sino los servicios

Multimedia Access (Libertad de Acceso

la tecnología Í-mode desarrollada por la

lidera el mercado móvil japonés. FOMA

móviles puedan conectarse a Internet a

cual es una velocidad muy superior a la

rminos prácticos, permite ver imágenes,

ion, además de servicios de voz de alta

adolece de las prestaciones superiores a

con una velocidad de 2 Mbps, FOMA

mbos casos se tratan de tecnologías de

diferentes, explican que lo que importa

de ahí su éxito.
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3.5 ESTÁNDARES DE TERCERA GENERACIÓN28

Las IMT-2000 comprenden ¡nterfaces radioeléctricas de componentes terrenales y

de satélite. Todas las ¡nterfaces radioelectricas para las IMT-2000, terrenales y de

satélite, están totalmente contenidas en

porlaUlT.

La organización de interfaces radioeléc

filosofía, que las IMT-2000 deben co

abarque a los dos grupos que presentan

una combinación de ambos.

El grupo CDMA da cabida a una secuencia

TDD. El grupo TDMA da cabida a une

TDD. Estos grupos satisfacen las

mundial.

directa FDD, multiportadora FDD y

portadora y múltiples portadoras FDD y

necesidades expuestas por la comunidad

Para el componente de satélite de las

seis interfaces radioeléctricas. Este

principalmete a las restricciones impjestas

sistemas por satélite. Un sistema de

recursos (por ejemplo, potencia y espectro

radioeléctricas se especifican generalment

optimización de todo el sistema, impu

objetivos comerciales.

Por lo general, no es técnicamente factible

comercial tener una interfaz radioeléctri

terrenales y de satélite. No obstante, es

28 urr - COMISIÓN DE ESTUDIO s DE
Recomendación UIT-R M.1457 - Especifícacione
Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000
Abril 2001.

las diferentes Recomendaciones emitidas

ricas terrenales, se enmarca dentro de la

mprender una sola norma terrenal que

un alto nivel de acceso, CDMA, TDMA o

MT-2000 se enumeran fundamentalmente

número elevado de interfaces se debe

al diseño y a la realización de

satélite está rigurosamente limitado en

limitados). Por tanto, sus interfaces

e conforme a un proceso de

sado por las necesidades del mercado y

o viable desde un punto de vista

:a común a componentes de las IMT-2000

conveniente obtener la mayor uniformidad

RADIOCOMUNICACIONES, "Proyecto de Revisión de la
detalladas de las Interfaces Radioeléctricas de las

(IMT-2000)/Documento 8/BL/6(Rev.l)~S", Ginebra,
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posible con la componente terrenal cua

satélite de las IMT-2000.

91

ido se diseña o desarrolla un sistema de

Las secciones de las interfaces radioeléotricas terrenales se identifican como

sigue:

Ensanchamiento directo del

Multiportadora COMA de las IMT-

TDD del COMA de las IMT-2000

Portadora única del TDMA de las

FDMA/TDMA de las IMT-2000 (DECT)

3.5.1 ENSANCHAMIENTO DIRECTO

W-CDMA)

Las especificaciones de interfaces radioeléctricas

de ensanchamiento directo29 del CDMA

SDO 30. Esta interfaz se denomina acce

Universal Terrestrial Radio Access) modo

(WCDMA).

CDFVA de las IMT-2000 (UTRA W-CDMA)

2000 (cdma2000)

(UTRA TD-CDMA)

IMT-2000 (UWC-136)

DEL CDMA DE LAS IMT-2000 (UTRA

de las lMT-2000 para la técnica

fueron elaboradas por una asociación de

¡o radioeléctrico terrenal universal (UTRA,

FDD o modo CDMA de banda ancha

El esquema de acceso radioeléctricc es CDMA de secuencia directa con

información de ensanchamiento sobrs una anchura de banda de 5 MHz

aproximadamente, con una frecuencia, de segmentos de 3,84 Mchip/s.31 La

interfaz radioeléctrica viene definida para transportar una amplia gama de

servicios para soportar eficazmente ambos servicios con conmutación de circuitos

(por ejemplo, servicios que utilizan la RTPC y la RDSl) así como servicios con

29 Ensanchamiento Directo: Nombre oficial del estañe ar CDMA de banda Ancha (WCDMA).
30

Actualmente, esas especificaciones están elabore .das en el marco del Proyecto de Asociación Tercera
Generación (3GPP, Third Generation PartnerShip Project) cuyas SDO participantes son: Association of
Radio Industries and Businesses (ARIB), China Wireless Telecommunication Standard Group (CWTS),
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación CETSI), TI (Alliance for Telecommunications Industry
Solutions (ATIS) Standards Committee TI), Tebcommunications Technology Association (TTA) y
Telecommunication Technology Committee (TTC).
31 Chip: Tiempo que toma transmitir un bit o uti único símbolo de un código PN (Pseudo-random
Noise/Ruido Pseudo Aleatorio). Mchips/s velocidad de conversión de un bit o símbolo en un código dado.



conmutación de paquetes (por ejemplo,

protocolo radioeléctrico flexible en el que

multimedia, entre otros, pueden ser utii

multiplexados en una sola portadora.

definidos proporcionan el soporte de

empleando transporte de datos

servicio se puede ajustan en términos

errores de trama (FER).

uniformidad, mediante la especificación

FDD y TDD. Adicionalmente las espec

basan en un GSM-MAP evolucionado

redes que utilizan 1P). Se ha diseñado un

diversos servicios tales como voz, datos,

zados simultáneamente por un usuario y

_os servicios de portadora radioeléctrica

ssrvicios de tiempo real y tiempo no real

transparentes y/o no transparentes. La calidad de

tales como retardo, BER, proporción de

Las especificaciones de esta interfaz radioeléctrica han sido elaboradas con el

firme propósito de armonización con la componente TDD para obtener la máxima

un conjunto de protocolos comunes para

ficaciones de la CN (Core-Netowork) se

pero las especificaciones incluyen las

capacidades necesarias para funcionamiento con una red central que utiliza la

norma ANSI-41 desarrollada.

A continuación en la tabla No. 3.5 se

técnicos principales de UTRA W-CDMA.

muestra un resumen de los parámetros
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Tabla No. 3.5: Resumen de los parámetros técnicos principales UTRA W-CDMA.

Resumen de los parám¿

UTRA A

Parámetro

Técnica de acceso múltiple y esquema de
duplexación
Velocidad de segmento (Mchip/s)
Longitud y estructura de trama

Anchura de banda ocupada
Relación de potencia de fuga de canal
adyacente (ACLR) (lado transmisor)

Selectividad de canal adyacente (ACS) (lado
receptor)
Mecanismo de acceso aleatorio

Estructura del piloto

Funcionamiento asincrono/síncrono entre
estaciones de base (EB)

tros técnicos principales

P-CDMA

Valor

Acceso múltiple: secuencia directa CDMA
Duplexación: EDD
3,84
Longitud de trama: 10 ms
15 intervalos por trama, cada uno 666,666 M.S
Menos que 5 MHz
UE (clase de potencia UE: + 21 dBm):

ACLR (5 MHz) = 33 dB
ACLR (10 MHz) = 43dB

EB : ACLR (5 MHz) = 45 dB
ACLR (10 MHz) = 50dB

UE: ACS (5 MHz) = 33 dB
EB: ACS (5 MHz) =45dB
Indicación de adquisición basada en el
mecanismo de acceso aleatorio con rampa de
potencia en el preámbulo seguido del mensaje
Enlace ascendente: Pilotos exclusivos
Enlace descendente: Pilotos comunes y/o
exclusivos
Asincrono
Síncrono (opcional)

Ref: UIT - COMISIÓN DE ESTUDIO 8 DE RADIOCOMUNICACIONES, "Proyecto de Revisión de
la Recomendación UIT-R M.1457- Especificac ones detalladas de las Interfaces Radioeléctricas
de las Telecomunicaciones Móviles lnternacionales-2000 (IMT-2000)/Documenío 8/BL/6(Rev.1)-

S", Ginebra, Abril 2001.

3.5.2 MULTIPORTADORA CDMA PA;RA LAS IMT-2000 (cdma2000)

Las especificaciones de la interfaz radioeléctrica de las IMT-2000 para la técnica

CDMA de portadoras múltiples (MC CCOMA) son preparadas por una asociación

de organizaciones para la elaboración de normas SDO32. Esta interfaz

radioeléctrica se denomina cdma2000 y consta de las componentes 1X y 3X.

Se trata de una interfaz radioeléctrica de espectro ensanchado de banda ancha

que utiliza la técnica CDMA para satisfacer las necesidades de los sistemas de

32
En la actualidad, esas especificaciones son

Tercera Generación 2), donde las SDO participantes;
elaboradas por el Grupo 3GPP2 (Proyecto de Asociación

on ARffi, CWTS, TÍA, TTA y TTC.
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comunicación inalámbricas de tercera generación y los requisitos para la

evolución de tercera generación de la fanilia de normas TIA/EIA-95-B actuales de

segunda generación.

Los sistemas TIA/EIA-95-B actuales

proporciona servicios de voz, datos p

datos por paquetes. Ante la necesidad d

y una variedad de servicios más amp

de multimedios. Esto permite que cua

ienen una estructura estratificada que

r paquetes (hasta 64 kbit/s), datos de

circuito simples (por ejemplo fax asincrono), y servicios simultáneos de voz y

3 tratar anchuras de banda más elevadas

ia, se han incorporado en esta interfaz

radioeléctrica diversas mejoras y se soporta un modelo de servicio generalizado

quier combinación de servicios de voz,

datos por paquetes, y datos por circuitos de aita velocidad puedan funcionar

simultáneamente, incluye un mecanismo para equilibrar los requisitos de QoS33

que varía cuando se presentan servicios concurrentes múltiples.

Soporta anchuras de banda de canal ce radiofrecuencia RF de N x 1,25 MHz,

donde N es el número del factor de ensanchamiento. Normalmente se especifica

A/= 1 y N=3 y este valor se puede extender a N = 6, 9 y 12. Las configuraciones

radioeléctricas especifican las velocidsdes de datos, codificación de canal, y

parámetros de modulación soportados en los canales de tráfico. Para factores de

ensanchamiento 1 y 3, hay seis configuraciones radioeléctricas para el enlace

inverso y nueve para el enlace directo. EEste conjunto de configuraciones forma la

interfaz radioeléctrica, que consta de as componentes 1X y 3X. El factor de

ensanchamiento 1 corresponde a 1X y

configuraciones radioeléctricas 1 y

retrocompatibles con sistemas TIA/EIA

soporta una clase de planes de band

norma TIA/EIA/IS-2000.

3l factor de ensanchamiento 3 a 3X. Las

2 se especifican para que sean

95-B. La interfaz radioeléctrica también

i operacional como se especifica en la

A continuación en la tabla No. 3.6 se muestra un resumen de los parámetros

técnicos principales de Cdma2000.

33 QoS (Calidad de Servicio): Medida de desempeño de un sistema de transmisión que refleja su calidad de
transmisión y disponibilidad de servicio.
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Tabla No. 3.6: Resumen de los parámetros técnicos principales cdma2000.

Resumen de los parámetros técnicos principales

Cdma2000

Parámetro

Técnica de acceso múltiple y esquema de
duplexacíón
Velocidad de chip

Funcionamiento asincrono/ síncrono entre
estaciones de base
Estructura piloto

Longitud de trama y entrelazado

Modulación y detección

Código de canalización

Código de aleatorización (dispersión)
Codificación de canal

Esquema de acceso (enlace ascendente)

Control de potencia

Valor

Técnica de acceso múltiple: CDMA
Esquema de duplexación: FDD
N x 1,2288 Mchip/s (actualmente se especifica
N=ly3,yN puede fácilmente ampliarse a
y V = 6 , 9, 12)
Se requiere funcionamiento síncrono

Piloto dedicado por división de código (UL);
piloto común por división de código (DL) y
piloto auxiliar común dedicado por división de
código (DL)
Trama de 5, 10, 20, 40, 80 ms y entrelazado de
canales
Modulación de datos: MDP-2, MDP-4
Modulación por dispersión: HPSK (UL), MDP-

4(DL),Detección: Detección coherente con ayuda de
piloto
Códigos Walsh y códigos largos (UL)
Códigos Walsh o códigos quasi-ortogonales
(DL)
Código largo y código PN corto
Código convolucional con K= 9, 7? = 1/2, 1/3,
1/4, o 1/6;
código turbo con K = 4, R = 1/2, 1/3, ó 1/4
Acceso básico; acceso controlado en potencia;
acceso con reservación; o acceso designado
Bucle abierto
Bucle cerrado (velocidad de actualización de
SOO Hz o 50 Hz)
Pasos de control de potencia: 1,0, 0,5, 0,25 dB

Ref: UIT- COMISIÓN DE ESTUDIO 8 DE RADIOCOMUNICACIONES, "Proyecto de Revisión de
la Recomendación U1T-R M.1457- Especificaciones detalladas de las Interfaces Radioeléctricas
de las Telecomunicaciones Móviles lnternacionaIes-2000 (IMT-2000)/Documento 8/BL76(Rev.1)-

S", Ginebra, Abril 2001.

La interfaz radioeléctrica proporciona el marco y los servicios para transportar

datos de voz codificados en la forma de tráfico de datos por paquetes o tráfico de

datos por circuitos, como así también en un modo que sea retrocompatible con la

familia de normas TIA/EIA-95-B.
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En (a elaboración de esta ¡nteríaz radioeléctrica las especificaciones de la red

central se basan en una norma ANSI-41 desarrollada, pero las especificaciones

incluyen las capacidades necesarias para el funcionamiento con una CN (Core-

Network) basada en GSM-MAP desarrollada.

3.5.3 IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TD-CDMA)

Las especificaciones de la interfaz radioeléctrica IMT-2000 para la tecnología

CDMA TDD son elaboradas por una asociación de organizaciones de elaboración

de normas SDO34 y CWTS. Esta interfaz radioeléctrica se denomina Acceso

Radioeléctrico Terrenal Universal (UTRA, Un/Versa/ Terrestriai Radio Access)

Dúplex por División en el Tiempo (TDD), y TD-SCDMA.

Las especificaciones TD-SCDMA fueron originalmente desarrolladas en China e

introducidas por CWTS y tienen una considerable comunidad de concepción con

UTRA TDD. Con las actuales especificaciones se incluyen capacidades para

permitir la introducción de las propiedades de las TD-SCDMA en un concepto

conjunto.

El esquema de acceso radioeléctrico es el de Acceso Múltiple por División de

Código de Secuencia Directa, Hay dos versiones de velocidad de segmento:

UTRA TDD con información extendida aproximadamente en una anchura de

banda de 5 MHz y una velocidad de segmento de 3,84 Mchip/s y TD-SCDMA con

información extendida aproximadamente en una anchura de banda de 1,6 MHz y

una velocidad de segmento de 1,28 Mchip/s. La interfaz radioeléctrica transporta

por definición una amplia gama de servicios para dar soporte eficazmente a

ambos servicios con conmutación de circuitos (por ejemplo, redes basadas en la

RTPC y en la RDSI) así como servicios con conmutación de paquetes (por

ejemplo, redes basadas en el IP), Se ha diseñado un protocolo radioeléctrico

flexible en el que varios servicios diferentes tales como conversación, datos,

34 Actualmente, estas especificaciones se están elaborando en el marco del Proyecto de Asociación Tercera
Generación (3GPP, Third Generación Partnership Projecf) en el que las SDO participantes son: ARIB,
CWTS, ETSI, TI, TTA yTTC.
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multimedios, pueden ser simultáneamente utilizados por un usuario y

multiplexados en una sola portadora. Los servicios portadores radioeléctricos

definidos permiten el soporte de servicios en tiempo real y en tiempo no reai

empleando transporte de datos transparente y/o no transparente. La calidad del

servicio puede ajustarse en aspectos tales como retardo (BER, FER).

Se prevé que a tenor de las iniciativas de armonización posteriores se

desarrollará una solución TDD armonizada en el 3GPP. Las especificaciones

UTRA TDD han sido desarrolladas con el firme objetivo de su armonización con el

componente FDD para obtener la máxima comunidad de concepción. Esto se

consigue mediante ia armonización de importantes parámetros, y especificando

un conjunto común de protocolos para el FDD y el TDD.

Al desarrollar esta interfaz radioeléctrica, la especificación de la red central se

basa en un GSM-MAP evolucionado, pero las especificaciones incluyen las

capacidades necesarias para la explotación con una red central basada en

ANSI-41.

A continuación en la tabla No. 3.7 se muestra un resumen de los parámetros

técnicos principales de UTRA W-CDMA.
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Tabla No. 3.7: Resumen de los parámetros técnicos principales UTRA TD-CDMA.

Resumen de los parámetros técnicos principales

UTRA TD-CDMA

Parámetro

Técnica de acceso múltiple y esquema
de duplexación
Velocidad de chíp (Mchip/s)

Longitud y estructura de trama

Anchura de banda ocupada (MHz)

Relación de potencias de fuga de canal
adyacente (lado transmisor)

Selectividad de canal adyacente (lado receptor)

Mecanismo de acceso aleatorio

Estimación de canal

Explotación asincrona/síncrona entre estaciones
de base

Valor

Acceso múltiple: TDMA/CDMA
Duplexación: TDD
3,84
1,28
Longitud de trama: 10 ms
15 intervalos por trama, de 666,666 ¿AS cada uno
Longitud de subtrama: 5 ms
7 intervalos principales por subtrama, de 675 Jis
cada uno
Menos de 5
Menos de 1,6
UE: (Clase de potencia UE: + 21 dBm)

ACLR (5 MHz) = 33 dB
ACLR(lOMHz) = 43dB

EB; ACLR (5 MHz) = 45 dB
ACLR (10 MHz) =55dB

UE: (Clase de potencia UE: + 21 dBra)
ACLR (1,6 MHz) =33dB
ACLR (3, 2 MHz) =43dB

EB: ACLR (1,6 MHz) = 40dB
ACLR (3 ,2 MHz) = 50 dB

UE: ACS = 33 dB
BS: ACS=45dB
Ráfaga RACH en intervalo(s) de tiempo de
enlace ascendente dedicado
Se utilizan preámbulos centrales para la
estimación de canal
Explotación síncrona

Reí: UIT- COMISIÓN DE ESTUDIO 8 DE RADIOCOMUNICACIONES, "Proyecto de Revisión de
la Recomendación UIT-R M.1457 - Especificaciones detalladas de las Interfaces Radioeléctricas
de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000 (IMT-2000)/Documento 8/BLY6(Rev.1)-

S", Ginebra, Abril 2001.

3.5.4 PORTADORA ÚNICA TDMA IMT-2000

Las especificaciones de la interfaz radioeléctrica IMT-2000 para la tecnología de

portadora única TDMA se elaboran en la TÍA TR45.3 a partir de datos del

Universal Wireless Communications Consortium UWCC. Esta interfaz

radioeléctrica se denomina Universal Wireless Communication-136 (UWC-136)
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que especifica la TIA/EIA-136. Se ha elaborado con el objetivo de lograr un

máximo de elementos comunes entre la TIA/EIA-136 del servicio general

radioeiéctrico por paquetes GSM (GPRS).

Esta interfaz radioelectrica se concibió para dar ai TiA/EIA-136 (denominada la

136) una técnica de transmisión de tipo radioeiéctrico que cumpla los requisitos

del UIT-R para las IMT-2000. Mantiene el concepto de la comunidad TOMA de

evolución desde sistemas de primera generación a los de tercera generación,

teniendo en cuenta los deseos específicos y metas de la comunidad TDMA para

un sistema de tercera generación.

Esta interfaz radioeléctrica supone una evolución interesante y potente de la 136.

La tecnología presentada contempla los servicios IMT-2000 futuros para los

operadores actuales y ofrece a los nuevos operadores aspectos, servicios y

tecnología competitivos. Además, esta tecnología ofrece los mismos aspectos y

servicios en otras bandas en todo el mundo cuando se ha concedido una

aprobación reglamentaria para la estación de dichos servicios.

Hay una estrategia de tres componentes para la evolución de la tecnología 136

hacia la tercera generación. La estrategia consiste en mejorar las capacidades de

voz y datos de los canales de 30 kHz (lo que se denomina 136+), añadiendo un

componente de portadora de 200 kHz para los datos en alta velocidad (384

kbit/s), aceptando una gran movilidad (lo que se denomina 136HS exterior), y

añadiendo una portadora de 1,6 MHz para datos de muy alta velocidad (2 Mbit/s)

en aplicaciones de pequeña movilidad (lo que se denomina 136HS interior). El

resultado combinado constituye la especificación de esta interfaz radioeléctrica.

Los componentes de 136HS de exteriores y de interiores se desarrollaron para

satisfacer los requisitos de una tecnología de transmisión radioeléctrica IMT-2000,

con el requisito adicional de considerar la evolución comercial real y el despliegue

en las actuales redes 136. Dichas consideraciones incluyen la atribución flexible

de espectro, la eficacia espectral, la compatibilidad con los tipos 136 y 136+, y la

capacidad de funcionamiento macrocelular a velocidades del móvil.
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Esta tecnología se basa en la norma madura y sólida TIA/EIA-136 que ha ido

evolucionando a lo largo de muchos años. Así pues, se incluyen todos los

servicios TIA/EIA-136 y se añaden las capacidades de 384 kbit/s y alta velocidad

en 2 Mbit/s. Con la norma TIA/EIA-136 se pueden aplicar los servicios de

velocidad plena (3 usuarios/30 kHz) y de media velocidad (6 usuarios/30 kHz).

Las mejoras de los servicios vocales implican un servicio vocal de velocidad plena

más robusto. Se admite un servicio de datos en paquetes con escala variable y

velocidades de datos que van desde 11,2 kbit/s a más de 2 Mbit/s. Este servicio

de datos por paquetes se denomina GPRS-136, pues utiliza los protocolos de

capa superior GPRS, dando apoyo a la capa superior a lo largo de los tres

portadores: 136+, 136HS Exteriores y 136HS Interiores.

Se integran los servicios de conmutación de paquetes con los actuales servicios

de conmutación de circuitos manteniendo las capacidades TIA/EIA-136. Una

estación móvil que funcione con la red de paquetes puede trasladarse

automáticamente a la red de circuitos para enviar y recibir llamadas, volviendo a

continuación a la red de paquetes tras completar una llamada de circuitos. Las

estaciones móviles que funcionan en la red de paquetes también pueden dar

servicios tales como el servicio de mensajes breves (SMS) e indicaciones de

espera de mensaje.

El usuario puede acceder a dos formas de red de datos: las X.25 y las basadas en

el Protocolo Internet (IP). Para el acceso a las redes basadas en el IP, el usuario

puede tener una atribución IP dinámica o estática.35 Se cumplen los distintos

requisitos de calidad de servicio para cualquier sesión de datos y también pueden

establecerse sesiones múltiples simultáneas de datos.

Lo único que limita el número de sesiones de datos abiertas para un usuario es e!

abono de éste y la ingeniería del sistema. El enfoque general de este modelo de

35
EP dinámica o Estática: Se llama IP dinámica al número IP que es asignado en forma aleatoria a un

computador cuando se conecta a su proveedor ISP. Todo proveedor dispone de un rango de números IP que
otorga dinámicamente a sus usuarios de servicio dial-up, mientras que los servidores de Internet disponen de
IP fija (Estática).
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datos integrado es el de superponer los nodos de red o conmutación de circuitos

a los nodos de red de datos por paquetes para la prestación del servicio, el

registro, la gestión de movilidad y la contabilidad. Hay interfuncionamiento entre

las redes con conmutación de circuitos y las redes de datos por paquetes para los

móviles que pueden funcionar con ambos servicios. Esto permite a un usuario que

realice una transferencia de datos activa suspender y reanudar la operación si

desea efectuar o recibir una llamada de circuitos.
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datos integrado es el de superponer los nodos de red o conmutación de circuitos

a los nodos de red de datos por paquetes para la prestación del servicio, el

registro, la gestión de movilidad y la contabilidad. Hay interfuncionamiento entre

las redes con conmutación de circuitos y las redes de datos por paquetes para los

móviles que pueden funcionar con ambos servicios. Esto permite a un usuario que

realice una transferencia de datos activa suspender y reanudar la operación si

desea efectuar o recibir una llamada de circuitos.

Soporta diversos servicios tales como: mensajes breves, indicación de espera de

mensaje, indicación de nombre del que llama, prolongación del tiempo de espera

a través del modo congelación, oficia inalámbrica (sistemas privados), datos con

conmutación de circuitos, activación en el aire, programación en el aire,

encripción, transporte de teleservicio de difusión, transporte UDP general y

autenticación.

A continuación en la tabla No. 3.8 (a y b) se muestra un resumen de los

parámetros técnicos principales de UWC-136.
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Tabla No. 3.8a: Resumen de los parámetros técnicos principales UWC-136 (cuadro a).

Resumen de los parámetros técnicos principales

UWC-136 (cuadro a)

Parámetro Valor

Técnica de acceso múltiple TOMA
Separación de poitadoras:
Portador 136+
Portador 136HS Exteriores
Portador 136HS Interiores

30kHz
200 kHz
l,6MHz

Velocidad de símbolos de la portadora;
Portador 136+
Portador 136HS Exteriores
Portador 136HS Interiores

24,3 ksímbolos/s
270,833 ksímbolos/s
2,6 Msímbolos/s

Modulación de datos:
Portadorl36+
Portador 136HS Exteriores
Portador 136HS Interiores

MDP-4 diferencial n/4 , MDP-8
MDMG, MDP-8
MAQ con desplazamiento binario,
MAQ con desplazamiento cuaternario

Codificación del canal:
Portador 136+
Portador 136HS Exteriores
Portador 136HS Interiores

Códigos convolucionales perforados
Códigos convolucionales perforados
Códigos convolucionales perforados
ARQ híbrida de tipo E

Estructura de trama:
Longitud de trama
Portador 136+
Portador 136HS Exteriores
Portador 136HS Interiores

Número de intervalos por trama
Portador 136+
Portador 136HS Exteriores
Portador 136HS Interiores

40 ms
4,615 (120/26) ms
4,615 (120/26) ms

6
8
16-64

Anchura de banda mínima de
funcionamiento
Portador 136HS Exteriores
Portador 136HS Interiores

2 x 600 kHz
DDF2xl,6MHz
DDTlx l ,6MHz

Eficacia espectral
Portador 136+ (voz)
Portador 136HS Exteriores

Portador 136HS Interiores

58,8 E/MHz/célula (3 sectores)
0,9495 Mbit/s/MHz/célula (peatonal A)
1,1760 Mbit/s/MHz/célula (vehicular A50)
1,0380 Mbit/s/MHz/célula (vehicular Al20)
0,332 Mbit/s/MHz/célula (interiores A)

Ref: UIT- COMISIÓN DE ESTUDIO 8 DE RADIOCOMUNICACIONES, "Proyecto de Revisión de
la Recomendación UIT-R M.1457 - Especificaciones detalladas de las Interfaces Radioeléctricas
de las Telecomunicaciones Móviles lnternacionales-2000 (lMT-2000)/Documento 8/BL/6(Rev.1)-

S", Ginebra, Abril 2001.
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Tabla No.S.Sb: Resumen de los parámetros técnicos principales UWC-136 (cuadro b).

Resumen de los parámetros técnicos principales

UWC-136 (cuadro b)

Parámetro

Sensibilidad de receptor
Portador 136+

Portador 136HS Exteriores

Portador 136HS Interiores

Potencia de salida de RF en reserva
Control de potencia
Velocidad de datos variable

Atribución dinámica de canales
Esquema de duplexación

Estabilidad de frecuencia

Valor

-103 dBm (8 km/h) a 3% BER (MDP-4
diferencial)
-101 dBm (8 km/h) a 3% BER (MDP-8)
-94 dBm (peatonal B) a 10% BLER
-100 dBm (vehicular A120) a 10% BLER
-95 dBm (interiores A) a 10% BLER
-117 dBm
Por intervalo y por portadora
Aceptada con agregación de intervalos y
adaptación del enlace
Aceptada para aumento de capacidad
EDD
TDD opcional para 136HS Interiores
EB: 0,05 ppm
EM:0,1 ppm

Ref: UIT- COMISIÓN DE ESTUDIO 8 DE RADIOCOMUNICACIONES, "Proyecto de Revisión de
la Recomendación UIT-R M.1457 - Especificaciones detalladas de las Iníerfaces Radioeléctricas
de las Telecomunicaciones Móviles lnternacionales-2000 (IMT~2000)/Documento 8/BL/6(Rev.1)-

S", Ginebra, Abril 2001.

3.5.5 FDMA/TDMA EN LAS IMT-2000 (DECT)

Las especificaciones de la ¡nterfaz radioeléctrica IMT-2000 para ía tecnología

FDMAATDMA se definen medíante un grupo de normas ETSI. Esta interfaz

radioeléctrica se denomina DECT Digital Enhanced Cordiess Telecommunications

(Telecomunicaciones Digitales Mejoradas sin Cordón).

La norma especifica una interfaz radioeléctrica TOMA con TDD. Las velocidades

binarias en radiofrecuencia para los esquemas de modulación especificados son

1,152 Mbit/s, 2,304 Mbit/s y 3,456 Mbit/s. La norma es válida para conexiones

simétricas y asimétricas, transporte de datos orientado a la conexión y sin

conexión, y para velocidades binarias variables de hasta 2,88 Mbit/s por

portadora.

Esta interfaz radioeléctrica responde a una tecnología de acceso radioeléctrico

general para las telecomunicaciones inalámbricas. Se trata de una tecnología
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digital de gran capacidad para grandes radios de célula comprendidos entre

algunos metros y varios kilómetros, dependiendo de la aplicación y del entorno.

Ofrece servicios telefónicos de.calidad y una amplia gama de servicios de datos,

incluyendo la RDSI y los datos por paquetes. Puede realizarse de forma eficaz en

cualquier instalación desde los teléfonos residenciales sin cordón a los grandes

sistemas, ofreciendo una amplia gama de servicios de telecomunicación, que

incluyen el acceso inalámbrico fijo.

Esta tecnología ofrece un conjunto amplio de protocolos que da la flexibilidad

necesaria para el interfuncionamiento entre numerosas aplicaciones y redes

distintas.

A continuación en la tabla No. 3.9 se muestra un resumen de los parámetros

técnicos principales de DECT.

Tabla No. 3.9: Resumen de los parámetros técnicos principales DECT.

Resumen de los parámetros técnicos principales

DECT

Parámetro técnico

Técnica de acceso múltiple
Sistema de duplexación
Longitud de trama
Números de intervalos temporales en una
trama

Modulación

Velocidad binaría en RF

Separación de canales
Potencia de transmisión

Valor

TDMA
TDD
10 ms
12 intervalos dobles
24 intervalos completos
48 semiintervalos
MDFG, MDP-2 diferencial Ti/2, MDP-4
diferencial n/4,
MDP-8 diferencial 71/8
1 152 kbit/s para modulación de 2
2 304 kbit/s para modulación de 4
3 456 kbit/s para modulación de 8

niveles
niveles
niveles

1 728 kHz
Potencia de cresta
Nivell :2,5mW(4dBm)
Nivel 2: 250 mW (24 dBm)

Reí: UIT- COMISIÓN DE ESTUDIO 8 DE RADIOCOMUNICACIONES, "Proyecto de Revisión de
la Recomendación UIT-R M.1457- Especificaciones detalladas de las Interfaces Radioeléctricas
de las Telecomunicaciones Móviles lnternacionales-2000 (IMT-2000)/Documento 8/BL/6(Rev.1)-

S", Ginebra, Abril 2001.



CAPITULO III 105

3.6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• HERRERA GÁLVEZ FRANCISCO JOSÉ, "Panorámica actual de la

Estandarización de los Sistemas Celulares de Tercera Generación",

Telefónica Móviles, Comunicaciones de Telefónica l+D/Número 21,

España, Junio 2001.

• UIT - COMISIÓN DE ESTUDIO 8 DE RADIOCOMUNICACIONES,

"Proyecto de Revisión de la Recomendación UIT-R M.1457 -

Especificaciones detalladas de las Interfaces Radioeléctricas de las

Telecomunicaciones Móviles lnternacionales-2000 (IMT-2000)/Documento

8/BLy6(Rev.1)-S", Ginebra, Abril 2001.

• CHRIS PEARSON, "Informe de negocios: Tecnología inalámbrica del 2002

- La Migración a 3G", UWCC Consorcio para Comunicaciones Inalámbricas

Universales, 2001.

• AHCIET, "Especial Comunicaciones Inalámbricas", España, Año XV- No.

70, 1997.

• SIEMENS, Í[PCS o Momento de Decidir", Suplemento GSM-RNT, Brasil,

Febrero del 2000.

• ROB GARDEN, "Testing GAIT Phase One Mobile", Instrument Flight

Research, Suplemento, Agosto 2001.

Internet:

CISCO SYSTEMS ~ REDACCIÓN VIRTUAL, "Glosario de Términos".

http://www.redaccionvírtual.com/redaccion/qlosarÍQ/default.asp?letra=M&offset

=25

http://www.redaccionvirtual.com/redacc¡on/qlosario/default.asp?letra=Q



CAPITULO III 106

MOBILEWORLD - ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL SOBRE

NORMA GSM, "Glosario de Términos Móviles".

http://www.mobileworld.org/qlossarv.html

Universidad del Valle, "CODIFICACIÓN DE CARACTERES SÍNCRONO vs

ASÍNCRONO", Colombia.

http://einstein.univalle.edu.co/~ctelecom/Diqital Communication/Course Mater

íal/Sept-06A-2002.pdf

DICCIONARIO BILINGÜE, "Portugués - Español".

http://www.qeQcities.GQm/Broadwav/BalcQnv/9228/pore1.html

ISEP - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E INFORMÁTICA, "Redes X.25 y

Frame Relay", Portugal, Septiembre 2002.

http://www.dei.isep.ipp.pt/~andre/documentos/x25.html

FUNTEL A. C. Fundación para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y

Tecnologías de la Información, A.C., "Glosario de Términos utilizados en

Telecomunicaciones"

http://www.funtel.orq/3 DOCUMENTOS DISPQMIBLES/3 doc disp contenid

o/3al Glosarios/Sal glosarios contenido/Salí qiosario%20de%20term¡nos/3al

1 glosario paiabras/D GLOSARIO.htm

ERICSSON, "Acceso Multimedia de Alta Velocidad", Artículo de Prensa.

http://www.ericssQn.es/prensa/articulos/cdma2000.doc

AMIPCI - Asociación Mexicana de Internet, "Glosario de Internet", México

http://www.amipci.orq.mx/qlosario.html7letra-E

http://www.amipci.orq.mx/qlosario.html?letra=A

http://www.amipci.orq.mx/qlosario.htmi?letra=P

http://www.amipci.org.mx/qlosario.html?íetra=D



CAPÍTULO III 107

MOVIT1ENDA, "Noticias - Glosario de Términos", España.

http://www.movitienda.eom/noticias/17193.htm

http://www.movitienda.com/noticias/17644.htm



CAPÍTULO IV 108

CAPÍTULO IV

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS

IDENTIFICADAS PARA LAS COMUNICACIONES

MÓVILES DE SEGUNDA Y TERCERA GENERACIÓN EN

EL ECUADOR.

4.1 INTRODUCCIÓN

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones SNT y ei Consejo Nacional de

Radiodifusión y Televisión CONARTEL, organismos gubernamentales encargados

de administrar las telecomunicaciones en el Ecuador, han utilizado la combinación

de procedimientos administrativos y técnicos necesarios para conseguir un

funcionamiento eficaz de los servicios de radiocomunicaciones. Sin embargo no

siempre han llevado a cabo efectivamente las actividades básicas necesarias

para administrar el espectro3 particularmente en lo que concierne a la planificación

adecuada de la utilización futura del espectro, influyendo de cierta manera en el

grado de desarrollo que han tenido las telecomunicaciones en nuestro país.

En la actualidad frente a los planes que tiene el estado ecuatoriano, para alcanzar

una verdadera apertura de las telecomunicaciones, se hace necesario que los

organismos administradores del espectro radioeléctrico SNT y CONARTEL

coordinen actividades para identificar diferentes opciones relacionadas a los

bloques de frecuencias que permitan una introducción armonizada de nuevos

partícipes en el sector (operadores). En el Ecuador los diferentes bloques de

frecuencias identificados para la implementación de sistemas móviles de segunda

y tercera generación no han sido asignados en concesión a ningún operador1, por

lo que su disponibilidad ofrecería una amplia libertad para su gestión.

1 El Lunes 13-Ene-2003, el CONATEL dando cumplimiento a lo establecido en las bases para el proceso de
Subasta Internacional de Servicios Móviles Avanzados SMA y una vez que el Tribunal Constitucional
mediante Resolución No. 7S4-2002-RA rechazó el recurso de amparo de la empresa CONECEL S. A.,
(argumentando trato no igualitario) y con la cual se había detenido el proceso de subasta desde el 6-Nov-
2002, procedió con la apertura del Sobre No. 3 "Oferta Económica" presentada por la úníca ofertante
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No obstante, debido a la existencia de un mayor número y variedad de servicios

de radiocomunicaciones a disposición del público, y ante la imperiosidad de

atender adecuadamente las necesidades de la población, el procedimiento

utilizado para maximizar el uso del recurso espectro ha dependido en gran

medida de la facilidad con que los usuarios han tenido acceso al mismo, y

teniendo como antecedente que las políticas de accesibilidad al espectro no han

sido flexibles y los procedimientos administrativos no han sido lo suficientemente

eficaces para lograr la coordinación y asignación de frecuencias entre la SNT y el

CONARTEL, ha conducido a que se presente una inevitable ocupación de

diferentes bloques de frecuencias para la prestación de otros servicios diferentes

para las cuales fueron atribuidas.

Y aunque el espectro radioeléctrico no es recurso consumible, cada sistema de

radiocomunicación implantado en cualquier banda de frecuencia representa una

inversión y puede negar a otros sistemas su utilización, como ocurre actualmente

con las bandas identificadas para ios servicios de redes de comunicaciones

móviles de segunda y tercera generación. La introducción de nuevos servicios de

telecomunicaciones dentro de una porción del espectro radioeléctrico ya utilizada

por otro sistema puede afectar con costos adicionales y atrasos, incluso ofrecer

sus servicios con capacidades limitadas de tráfico, debido a la presencia de un

gran número de sistemas interferentes, los mismos que no pueden ser resueltos

rápidamente, ubicando a los nuevos partícipes en una posición de desventaja

competitiva, pues cuanto mayor es el número de sistemas interferentes en cierta

banda, mayor es el impacto en el plazo de lanzamiento de la cobertura,

afectando el costo y calidad de los nuevos servicios.

4.2 ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO EN EL ECUADOR.

El espectro radioeiéctrico es un recurso natural de bien común, utilizado para

soportar servicios relativos a las comunicaciones inalámbricas. Sin excepción

todos los países tienen la oportunidad de obtener beneficios de este recurso,

ANDINATEL S. A. No obstante su adjudicación y suscripción del respectivo contrato, de acuerdo al
cronograma establecido por el CONATEL, le corresponderá al nuevo Gobierno (21-Feb-2003).
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elaborando y poniendo en práctica programas de gestión mediante el cual se

logre una utilización organizada y eficaz del espectro.2

Siendo el espectro radioeléctrico un recurso natural, es facultad privativa del

Estado su aprovechamiento pleno y le corresponde administrar, regular y

controlar la utilización en sistemas de telecomunicaciones en todo el territorio

ecuatoriano, mejorando permanentemente la prestación de los servicios

existentes, de acuerdo a las necesidades del desarrollo social y económico del

país.3

Actualmente en el Ecuador, los organismos que ejercen estas funciones en

representación del Estado son el Consejo Nacional de Telecomunicaciones

CONATEL, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SNT, el Consejo

Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL, y la Superintendencia de

Telecomunicaciones SUPTEL4

De entre estos organismos, la SNT y el CONARTEL son los entes encargados de

la ejecución de políticas de telecomunicaciones, y dentro de las actividades

relacionadas al espectro radioeléctrico, les compete ejercer la Gestión y

Administración del mismo, elaborar el Plan de Desarrollo de las

Telecomunicaciones, elaborar el Plan Nacional de Frecuencias, entre otros.

4.1.2 PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE ESPECTRO.

La Gestión Nacional del Espectro Radioeléctrico en el Ecuador, (reestructurada

desde la Dirección Nacional de Frecuencias IETEL5, reemplazada luego por la

2 UIT - OHCÍNA DE RADIOCOMUNICACIONES, "Manual de Gestión Nacional del Espectro
Radioeléctrico", Ginebra, 1995.
3 LEYES TELECOMUNICACIONES RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN/REGLAMENTOS, "Ley
Especial de Telecomunicaciones", Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, Actualizado Febrero
2002.
4 CONATEL - SENATEL, "Apertura de Mercado de las Telecomunicaciones", Ecuador, 2001,
5 IETEL Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones: Entidad Estatal que mantenía hasta agosto de 1992 el
monopolio en las telecomunicaciones.
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SUPTEL, y finalmente por (a SNT)6, ha dependido de las disposiciones,

procedimientos y recomendaciones emitidas por la Unión Internacional de

Telecomunicaciones UIT, cuya participación ha sido fundamental para el

establecimiento de directrices nacionales y lograr ios objetivos relativos a la

utilización del espectro.

El cuadro Internacional de Atribución de Bandas de Frecuencias7 del Reglamento

de Radiocomunicaciones de ia UIT (adoptado para las tres regiones del mundo

por la UIT en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones), se ha

constituido en la base de los Cuadros Nacionales de Atribución de Frecuencias.

La Ley General de Radiocomunicaciones, el Cuadro Nacional de Atribución de

Bandas de Frecuencias y la elaboración de Reglamentos y procedimientos son

considerados por la SNT como los elementos fundamentales que permitan ejercer

una adecuada gestión del espectro.8

4.1.2.1 Ley General de Radiocomunicaciones.

Es un documento básico que establece los conceptos, los objetivos generales y

las responsabilidades, pero que no entra en la definición detallada de reglamentos

y procedimientos en materia de radiocomunicaciones. Esta ley reconoce la

existencia del espectro radioeléctrico como un recurso nacional y la necesidad de

controlarlo como interés de todos los ciudadanos, estableciendo el derecho del

gobierno nacional a regular la utilización de las radiocomunicaciones, incluida la

autorización de uso y la puesta en vigor de [a reglamentación relativa a la gestión

del espectro. Adicionalmente establece el derecho de los ciudadanos y el

gobierno a poseer y explotar sistemas de radiocomunicaciones.

LATÍN PACIFIC CAPITAL, "Concesión de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles", Memorando
de Información Preliminar, Ecuador, Abril 2002.

La Unión Internacional de Frecuencias UIT, elabora y actualiza periódicamente el Cuadro Internacional de
Atribución de Frecuencias
8 CONATEL- SENATEL, "Pían Nacional de Frecuencias", Reglamento, Ecuador, 2000.
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4.1.2.2 Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias.

Proporciona las bases para un proceso eficaz de gestión del espectro. Ofrece un

plan general para el empleo del espectro y la estructura básica para asegurar una

utilización eficaz del mismo, así como la prevención de interferencia de

radiofrecuencia entre servicios. Especifica los pasos que debe dar la organización

de gestión del espectro a fin de estar preparada para la futura situación o facilitar

la misma. Así mismo debe permanecer lo suficientemente flexible como para que

pueda revisarse por los cambios en el entorno del espectro. Adicionalmente

establece objetivos englobados a largo plazo, indicando la dirección a seguir en el

futuro.

4.1.1.3 Reglamentos y procedimientos

Son los instrumentos cotidianos fundamentales de la gestión del espectro

promulgados y adoptados por el organismo de gestión del espectro. Constituyen

[a base para el uso habitual de las radiocomunicaciones, permitiendo a los

usuarios del espectro entender la forma en que son controladas sus operaciones.

Contemplan temas tales como métodos para obtener y renovar una licencia,

normas, procedimientos para la autorización de equipos, planes de distribución de

canales, requisitos de explotación, entre otros.

4.3 ATRIBUCIÓN DE BANDAS EN EL ECUADOR.

Siendo el Ecuador un comprador de tecnología en el sector de

telecomunicaciones, se ha encontrado la necesidad de elaborar un Plan Nacional

de Frecuencias en el cual se recojan las recomendaciones de organismos

internacionales principalmente las de la UIT y organismos tales como FCC de

Estados Unidos de América, ETSI para los países europeos, y que exprese la

soberanía del estado ecuatoriano en materia de administración del espectro
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radioeléctrico utilizado en los diferentes servicios de radiocomunicaciones dentro

del país y hacia su entorno internacional.9

El Plan vigente satisfacerá las necesidades de los servicios tales como la

telefonía fija inalámbrica, las telecomunicaciones móviles terrestres y vía satélite,

los servicios integrados que vendrán con los Servicios de Comunicación Personal,

Sistemas Móviles Internacionales (1MT-2000), los nuevos sistemas troncalizados,

los nuevos servicios según el concepto de última milla, espectro ensanchado, etc.

Dado que el sector de las telecomunicaciones es un sector muy dinámico, sujetos

a cambios frecuentes tanto de tecnología y evolución de servicios, el Plan

Nacional de Frecuencias es un documento que se revisará periódicamente para

adaptarse a dichos cambios.

El Plan Nacional de Frecuencias es el llamado a convertirse en el documento

referencia! para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.10

4.3.1 SISTEMAS MÓVILES DE SEGUNDA GENERACIÓN.

Los sistemas de segunda generación a nivel mundial se han caracterizado por no

utilizar un estándar celular único, y como resultado de aquello se han presentado

inconvenientes referente en la utilización de la banda de operación. Las bandas

de frecuencias que utilizan los sistemas de segunda generación abarcan los

rangos comprendidos entre 800 - 900 MHz, producto de la evolución digital de los

sistemas de primera generación (analógicos).11

Adicionalmente los sistemas de segunda generación han pasado a operar en las

bandas conocidas como PCS (1.900 MHz) y en !as bandas para la operación del

sistema GSM (1.800 MHz)12.

CONATEL- SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Reglamento, Ecuador, 2000.
10 CONATEL- SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Reglamento, Ecuador, 2000.
11 AHCIET, "Especial Comunicaciones Inalámbricas", España, Año XV-No. 70, 1997.
'" AHCIET, "Especial Comunicaciones Inalámbricas", España, Año XV - No. 70, 1997.
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4.3.1.1 Banda 800 - 900 MHz

Según la Nota Ecuatoriana EQA.14513 del Plan Nacional de Frecuencia vigente ei

rango de 800 MHz está atribuido para la operación del Sistema de Telefonía Móvil

Celular, cuyos operadores mantienen su operación dentro de un sistema mixto

análogo digital (AMPSATDMA).

A nivel europeo y americano existen operadores de sistemas de segunda

generación que utilizan la norma GSM en el rango de 900 MHz. En el Ecuador

esta banda ha sido atribuida para la operación de sistemas troncalizados según la

Nota Ecuatoriana EQA.14014 del Plan Nacional de Frecuencias vigente, lo cual

impide su ímplementacíón.

A continuación en la tabla 4.1 se indica la atribución de espectro en las bandas de

800 y 900 MHz según el Plan Nacional de Frecuencias vigente, que de acuerdo a

lo que establecen las notas Ecuatorianas EQA.140 y EQA.145 este rango está

atribuido para la operación de Sistemas Troncalizados y Sistemas de Telefonía

Móvil Celular respectivamente.

13 CONATEL- SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Notas Ecuatorianas, Ecuador, 2000.
14 CONATEL- SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Notas Ecuatorianas, Ecuador, 2000.
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CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

806 - 960 MHz

| REGIÓN 2
[Banda MHz

'806 - 890

FIJO

MÓVIL S5.XXX

RADIODIFUSIÓN

35.317 S5.318

'890 - 902

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.XXX

Radiolocalización

55.318 S5.325

'902 - 92B

FIJO

'Aficionados

Móvil salvo móvil aeronáutico S5.CCC

Radiolocalización

£5.150 S5.325 35.326

'928 - 942

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.XXX

Radiolocalización

.55.325

'942 - 960

FIJO

MÓVIL S5.XXX

ECUADOR
| Banda MHz . . |

806 - 890

FIJO

MÓVIL S5.XXX

35.317

890 - 902

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.XXX

Radiolocalización

902 - 928

FIJÓ

Aficionados

Móvil salvo móvil aeronáutico

Radiolocalización

S5.150

928 - 942

FIJO

MÓVIL sah/o móvil aeronáutico S5.XXX

Radiolocalización

942 - 960

FIJO

MÓVIL S5.XXX

^̂ •̂ ••••1NOTAS

EQA.135 EQA.140 EQA.145

EQA.140 EQA.145 EQA.165

EQA.140 EQA.150 EQA.155

EQA.140 EQA.155 EQA.160

EQA.165

EQA.155 EQA.170

Tabla No. 4.1: CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS 806 - 960 MHz

Reí: CONATEL- SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Reglamento, Ecuador, 2000.

EQA.140: En las bandas 806 - 811 MHz y 851 - 856 MHz; 896 - 898 MHz y 935

~ 937 MHz; 811 - 824 MHz y 856 - 869 MHz; 902 - 904 MHz y 932 - 934 MHz;

atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL, operan Sistemas Troncalizados.

EQA.145: En las bandas 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz, atribuidas a los

servicios FIJO y MÓVIL, operan Sistemas de Telefonía Móvil Celular.

Las diferentes Notas SX.XXX (Internacionales) así como las notas EQA

(Ecuatorianas) indicadas en la tabla 4.1 son expuestas al final en el Anexo B

"Notas al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias".
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4.3.1.2Banda 1.800 - 1.900 MHz

Los posteriores desarrollos de sistemas móviles de segunda generación

empezaron a operar utilizando la banda PCS en el rango de los 1.900 MHz

comprendido desde 1.850 - 1.910 MHz y desde 1.930 - 1.990 MHz para el

continente americano, y en los rangos desde 1.710 - 1.785 MHz y desde 1.805 -

1.880 MHz para el continente europeo a través de la norma GSM. En el Ecuador

todo este bloque de frecuencias ha sido reservado para introducir las

Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-2000) o Servicios de

Comunicación Personal en la primera banda conforme las Notas Ecuatorianas

EQA.175 y EQA.180 las cuales están basadas conforme las Notas
16 \17Internacionales S5.AAA y S5.388nb (Tabla No. 4.2) .

CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
1710 - 1990 MHz

REGIÓN 2 ECUADOR
Banda MHz

¡1710 - 1930

FIJO

MÓVIL S5.3SO S5.AAA S5.BBB

,55.149 35.341 S5.385 35.386 S5.388

¡1930 - 1970

FIJO

MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (Tierra-espacio)

,35.388

¡1970 - 1980

FIJO

MÓVIL S5.BBB

£5.388

¡1980 - 2010

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (Tíerra-es pació)
,35.388 S5.389A S5.389B

| Banda MHz |

1710 - 1930

FIJO

MÓVIL 35.380 S5.AAA S5.BBB

35.149 35.341 S5.385 S5.386 S5.388

1930 - 1970

FIJO

MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite {Tierra-espaclo}

35.388

1970 - 1980

FIJO

MÓVIL S5.BBB

55.388

1980 - 2010

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espaclo)
35.388 S5.389A S5.389B

NOTAS

EQA.175 EQA.180

EQA-180

EQA.180

EQA.180

Tabla No. 4,2: CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS 1710 -1990 MHz

Ref: CONATEL- SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Reglamento, Ecuador, 2000.

15 CONATEL - SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Notas Ecuatorianas, Ecuador, 2000.
16 Ver Anexo B "Notas al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias".
17 El bloque C - C1 (1.895 - 1.910 MHz y 1.970 - 1.990 MHz) ha sido asignado a la Empresa Estatal
ANDINATEL S. A. para la operación del Sistema Móvil Avanzado SMA (13-Ene-2003 - Sobre No. 3
"Oferta Económica").
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No obstante su reserva no establece que (a utilización sea exclusivamente para

introducir las Telecomunicaciones Móviles lnternacionales-2000 (IMT-2000) o

para los Servicios de Comunicación Personal. Dicha identificación no excluye su

uso por ninguna aplicación de los servicios a los cuales están atribuidas y no

implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones18, por lo que

para aquellos sistemas que operan en toda o parte de estas bandas podrían

utilizarla como es el caso del GSM-1800.

EQA.175: La banda 1.710 - 1.885 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL,

se reserva para introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000

(IMT-2000) conforme la Nota S5.AAA del Cuadro de atribución de bandas de

frecuencias (Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT) o Servicios de

Comunicación Personal.

EQA.180: Las bandas 1.885 - 2.025 MHz y 2.110 - 2.200 MHz; atribuidas a los

servicios FIJO y MÓVIL, se reservan para introducir las Telecomunicaciones

Móviles Internacionales - 2000 (IMT-200) conforme la Nota S5.388 del Cuadro de

atribución de bandas de frecuencias (Reglamento de Radiocomunicaciones de la

UIT), o Servicios de Comunicación Personal en la primera banda.

Las diferentes Notas SX.XXX (Internacionales) así como las notas EQA

(Ecuatorianas) indicadas en la tabla 4.2 son expuestas al final en el Anexo B

"Notas al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias".

4.3.2 SISTEMAS MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN

La UIT en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(CAMR-92), identificó para las IMT-2000 una gama de espectro de 230 MHz en

las bandas 1.885 - 2.025 MHz y 2.110 - 2.200 MHz, incluidas las bandas 1.980 -

2.010 MHz y 2.170 - 2.200 MHz para el componente satelital de las IMT-2000.

Posteriormente y teniendo en cuenta que desde la CAMR-92 ha habido un

crecimiento colosal en las comunicaciones móviles, lo que incluye una demanda

1 PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS, "Nota Internacional UIT S5.XXX", Ecuador, 2000.
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creciente de capacidad multimedios en banda ancha, la UIT resuelve en (a

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-2000) identificar espectro

adicional en los rangos 806 - 960 MHz, 1.710 - 1.885 MHz y 2.500 - 2.690 MHz

para las IMT-2000.19

4.3.2.1 Banda 806 - 960 MHz.

El análisis de esta banda se lo efectuó en el subcapítulo anterior numeral 4.3.1.1

"Banda 800 - 900 MHz", de la cual se desprende la conclusión de no permitir la

implementación de nuevos sistemas de tercera generación en razón de que parte

de esta banda esta atribuida según el Plan Nacional de Frecuencias vigente, y de

acuerdo a lo que establecen las notas Ecuatorianas EQA.140 y EQA.145 para la

operación de Sistemas Troncalizados y Sistemas de Telefonía Móvil Celular

respectivamente.

No obstante considerando que esta banda esta siendo utilizada por los

operadores OTECEL S. A y CONECEL S. A, (sistemas móviles de primera y

segunda generación), podría ser utilizada por ellos para la introducción de

sistemas móviles de tercera generación. Este aspecto es analizado en el capítulo

VI "Escenario para la Implementación de Sistemas de Segunda o Tercera

Generación de Móviles"

4.3.2.2 Banda 1.710 - 1.885 MHz (Banda GSM-1800)

El análisis de esta banda se analizó en el subcapítulo anterior numeral 4.3.1.2

"Banda 1.800 - 1.900 MHz", de la cual se desprende la conclusión de permitir la

implementación de nuevos sistemas de tercera generación, sin excluir su uso por

ninguna aplicación de los servicios a los cuales están atribuidas y no implica

prioridad alguna en el Reglamento de radiocomunicaciones. En el Ecuador todo

este bloque de frecuencias ha sido reservado para introducir las

Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-2000) o Servicios de

19 ASETA, "Informe de ASETA Sobre el Espectro Factible Para la Implementación de las IMT-2000 en la
Subregión Andina". Venezuela, Octubre, 2000.
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Comunicación Personal en la primera banda conforme las Notas Ecuatorianas

EQA.175 y EQA.180 las cuales están basadas conforme las Notas

Internacionales S5.AAA y S5.388.

4.3.2.3Banda CAMR-92

La banda CAMR-92 comprendida entre los rangos 1.885 - 2.025 MHz y 2.100 -

2.200 MHz, está reservada según el Plan Nacional de Frecuencias vigente y

conforme con las Notas Nacionales EQA.180 para la introducción de las

Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-200) conforme la Nota

Internacional S5.388 del Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias

(Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT), o Servicios de Comunicación

Personal en la primera banda.20

A continuación en las tablas 4.3a y 4.3b se indica la atribución de espectro en las

bandas de 1.885 - 2.025 MHz y 2.100 - 2.200 MHz, según el Plan Nacional de

Frecuencias vigente.

20
El bloque C - C' asignado en el Ecuador para el ingreso de un tercer operador móvil, se encuentra dentro

del espectro de la banda CAMR-92, por lo que la disponibilidad parcial resultante limita la gestión de la
banda CAMR-92 para los sistemas 3G.
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CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
1710 - 2025 MHz

REGIÓN 2
Banda MHz

J1710 - 1930

FIJO

MÓVIL S5.380 S5.AAA S5.BBB

,35.149 35.341 35.385 S5.386 35.388

J1930 - 1970

FIJO
MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (Tlerra-espacío)

S5.388

Í1970 - 1980

FIJO

MÓVIL S5.BBB

35.388

1980 - 2010

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
¡55.388 S5.389A S5.389B

'2010 - 2025

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

35.388 S5.389C S5.389D
35.389E S5.390

ECUADOR
Banda MHz

1710 - 1930

FIJO

MÓVIL S5.380 S5.AAA S5.BBB

S5.149 35.341 35.385 35.386 35.388

1930 - 1970

FIJO

MÓVJL S5.BBB

Móvil por satélite (Tierra-espacio)

S5.388

1970 - 1980

FIJÓ

MÓVIL S5.BBB

85,388

1980 - 2010

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
35.388 S5.389A S5.389B

2010 - 2025

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

35.388 S5.389G
S5.389E S5.390

•••••••••1 NOTAS

EQA.175 EQA.180

EQA.180

EQA.180

EQA.180

EQA.180

Tabla No. 4.3a: CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS 2170 - 2025 MHz

Ref: CÓNATEL- SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Reglamento, Ecuador, 2000.
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CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
2025 - 2200 MHz

REGIÓN 2 '̂ »;>fWv.

'Banda MHz

'2025 - 2110

OPERACIONES ESPACIALES (Tíerra-espacio)

(espacio- espacio)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE

(Tierra-espacio) (espaclo-espacio)

FIJO

MÓVIL S5.391

NVESTIGACIÓN ESPACIAL

(Tierra-espacio) (espaclo-espacio)

S5.392

2110 - 2120

=IJO

f
ÓVIL S5.BBB

IVESTIGAC1ÓN ESPACIAL

(espacio lejano) (Tierra-espacio)

.S5.388

2120 - 2160

=IJO

MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (espacio-Tierra)

S5.388

2160 - 2170

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (espacic-Tierra)

S5.388 S5.389C S5.389D
S5.389E S5.390

'Banda MHz

2170 - 2200

>IJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

¿35.388 S5.389A

;*?.y^'t, {;*-.•!: £. . • : - - • '•••.' *;;••*** : ECUADOR

Banda MHz

2025 - 2110

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)

(espacio-espacio)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE

(Tierra-espacio) (espacio-espacio)

FIJO

MÓVIL 35.391

.INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(Tierra-espacio) (espaclo-espacio)

55.392 '

2110 - 2120

FIJO

MÓVIL S5.BBB

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espacio lejano) (Tierra-espaclo)

S5.388

2120 - 2160

FIJO

MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (espacio-TIerra)

S5.388

2160 - 2170

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

S5.388 S5.389C
S5.389E S5.390

! Banda MHz
2170 - 2200

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

S5.388 S5.389A

HHHHHBUHHUBWHHi
[ NOTAS J

EQA.180

EQA.180

EQA.180

NOTAS

EQA.40 EQA.180

Tabla No. 4.3b: CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS 2025 - 2200 MHz

Reí: CONATEL- SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Reglamento, Ecuador, 2X0.

Las diferentes Notas SX.XXX (Internacionales) así como las notas EQA

(Ecuatorianas) indicadas en las tablas 4.3a y 4.3b son expuestas ai final en el

Anexo B "Notas al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias".

En resumen la atribución de bandas de frecuencias para la introducción de

servicios de radiocomunicaciones específicos tales como IMT-2000, PCS o GSM

se darán únicamente dentro de la banda establecida en [a correspondiente nota

nacional EQA, que según el Plan Nacional de Frecuencias vigente el espectro

1.710 - 2.200 MHz esta condicionada a las notas nacionales EQA.175 y
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EQA.180. La nota nacional EQA.145 (EQA.140) ha impedido que se reserve la

atribución del espectro comprendido entre 806 - 960 MHz para la introducción de

sistemas IMT-2000 (a un nuevo operador), por cuanto la operación de las redes

celulares existentes lo impiden. No obstante estos últimos podrían evolucionar sus

redes hacia servicios 3G en las bandas ya atribuidas del espectro de 800 MHz.

4.4 ESTADO ACTUAL DE BANDAS ATRIBUIDAS

Hasta la fecha de aprobación del Plan Nacional de Frecuencias vigente la

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT) para la asignación de

frecuencias y el establecimiento de normas sobre el espectro, se basaba en lo

que establecía el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias

elaborado por la Dirección Nacional de Frecuencias del Instituto Ecuatoriano de

Telecomunicaciones IETEL (1983), influenciando mucho en la limitada utilización

que tuvo el espectro en la prestación de nuevos servicios.

Este Plan identificó las bandas de frecuencias ai igual que definió la canalización

para la prestación de ciertos servicios de acuerdo a la necesidad que presentaba

el sector en esa época. El ámbito de validez que pudo haber tenido este plan de

utilización del espectro, se debió limitar a cierto periodo dentro del cual la

prestación de los servicios previstos se sujetase a las normas de carácter técnico,

y no como posteriormente continúo aplicándose no acorde a una nueva realidad,

la de la era digital.

En este Plan no se consideraron factores tales como los cambios importantes en

la utilización del espectro (bandas de frecuencias altas), desarrollo de nuevas

tecnologías, previsión de nuevos servicios, planes de usuario sobre

modificaciones de utilización y saturación prevista en determinadas bandas o

ubicaciones entre otros. Esto ha conducido a tener una ocupación de bandas de

frecuencias que hoy son consideradas como potencíales para introducir nuevos

servicios y nuevos operadores.
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Por otro lado el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL por

ser un órgano con gestión autónoma ha administrado e! espectro radioeléctrico

para la operación de sistemas de Radiodifusión y Televisión de una manera

independiente y no coordinada con la SNT, dando lugar a que exista un mayor

incremento en la ocupación de las bandas de frecuencias especialmente dentro

del rango 1.710 - 2.200 MHz. A continuación se detallará la ocupación actual de

bandas (canales radioeléctricos) asignada a concesionarios dentro de los rangos

de frecuencias 1.710 - 1.885 MHz y 2.110 - 2.200 MHz, asignadas tanto por la

SNT como por el CONARTEL.

4.4.1 OCUPACIÓN SNT (Enlaces del Servicio Fijo y Móvil Terrestre)

De acuerdo a la Base de Datos que mantiene la Dirección General de Gestión del

Espectro Radioeléctrico de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones para la

administración del espectro (actualizada a junio 2002), se determinó la existencia

de usuarios dentro de los rangos: 1.710 - 1885 MHz; 1.885 - 2.200 MHz,

consideradas como las bandas principales para la introducción de nuevos

operadores móviles, los cuales se expondrán en las tablas No. 4.4a; 4.4b y 4.4c

de los subcapítulos 4.4.1.1; 4.4.1.2 y 4.4.1.3 respectivamente.
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4.4.1.2 Banda 1.710 - 1.885 MHz (Banda GSM-1800)

BANDA; 1710 -1885 MHz

Jo. DE ENLACES
NO. DE FRECUENCIAS

mm

10.0251| 0.075 II 0.1 ilP-gjl 1 II 2 II 3-5 II 7 ¡I 14 || Ü j

ife || l¡ || ffl

~W\\l II
ii inni
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e ií~ii ii

•BBi

mm •a

TAbla No. 4.4a: BANDA: 1710 - 1885 MHz
Ref: SENATEL, Dirección de Gestión del Espectro Radioeléctrico., Base de datos de la Gestión del Espectro Radioeléctrico, Banda 1-2 GHz.

Del análisis de ocupación de bandas de frecuencias entre el rango 1.710 - 1.885

MHz, se desprende que el total de espectro asignado (1377.70 MHz),

aparentemente excede el limite del ancho de banda permitido (175 MHz),

situación que se presenta debido a la reutilización de las frecuencias, esto es, la

operación de los enlaces no se encuentran concentrados en una misma localidad.

En el numeral 4.4.1.5 "Ocupación de Bandas según Localidades de Transmisión

SNT" se hace un resumen de la ocupación de esta banda por localidad (Puntos

de transmisión).

Las canalizaciones utilizadas por los enlaces dentro del rango 1.710 - 1.885 MHz

van desde: 0.025; 0.075; 0.1; 0.2; 1; 2; 3.5; 7; 14 y 28 MHz de ancho de banda,

siendo 0.1 MHz la canalización mas usada, no obstante no representa la mayor

demanda de espectro. La canalización más dominante en cuanto ocupación de

espectro es 28 MHz la cual demanda un total de 392 MHz a nivel nacional por

parte de un solo usuario. Esta banda presenta un total de 153 enlaces

radioeléctricos para el Servicio Fijo y Móvil Terrestre.
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4.4.1.3 Banda 1.850 - 1.990 MHz (Banda PCS)

ANCHODEBAHDA TOTAL UTILIZADO POICAN AÜ2AC1QN (MHz]

TOTAL DE ANCHO DE BANDA UTILIZADO (MHzll

ÍTQTAL DE ANCHO DE BAÑP/rDÉÑlRPJ^

lTOTAL_DE_ANCHO-DE-BANDADISPP_M_B_LEJMHzl

PORCENTAJE UTILIZADO

^inwMMiswís^^^^^í^^

USUARIO xi" 13.
IÍJSUARIOX2" ]LUI JCZZlt
USUARIO xa ]€ZZ]E acz]
TOTAL r u ¡QUE 3ICZI3CIZ1ÍZZIÍ
ANCHO'DE BANDA TOTAL \í^l.rz^0^gfíCMM

TOTAL DE ANCHO-DE BANDA UTILIZADO fMHzjj

fOTAÍrpE'ANCHQlPE BANDA DÉ

¡XOTAL^DE ANCHO DE BANDA DISPONJBLE fMHz)

¡PORCENTAJE UTILIZADO

JSUARIO XI CHU
USUARIOX2 JCZZICIZlt loo
USUARIO ,X3

USUARIO X4 3CZZ3I
TOTAL 18 ICZZIOHQ
ANCHO DE BANDA TOTAL UTILIZADO POR CANALIZACIÓN (MHz)m

TOTAL.DE.ANCHO DE BANDA.UTIU2ADO_(MHz)j

H (ZOQO CoZ3 L

TOTAL DE ANCHQ PE BANDA DENTRO DEL RAN00^870-1885 (MHz 15.00

TOTAL DE ANCHO DE BANDA DISPONIBLE fMHz)

PORCENTAJE: UTILIZADO

JSUARIO X1

O. DE ENLACES

JL

NO. ENLACES DENIBO DE CANAUZACION (MHzí

2fl |

JLZIt
JSÜARIOX2 líiizicziDGJCiJciziíiiir—ir~iií
JSUARIO X3 m CZUCZZít
JSUARIO X4 [IZ1EIZ1CZOLII1I
JSUARIO X5_

JSUARIQX6

TOTAL 19 38

TOTAL DE ANCHP^DE BANDA UTILIZADO (MHz

rOTAL DE ANCHP_PE BANDA PEHTRQ^ELJHANGPjigs'̂ l̂JMHz)^] [

PQRCENTAJ E_U_TJ LIZADO _

Tabla No. 4.4b: BANDA: A-A' Y B-B' (PCS)

Reí: SENATEL, Dirección de Gestión del Espectro Radioeléctrico., Base de datos de la Gestión del Espectro Radioeléctrico, Banda 1-

f.
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ANCHO DE BANDA TOTAL UTILIZADO POR CANALIZACIÓN fMHz)

¡TOTAL DE ANCHO DE BANDA UTILIZADO {MHz)

ÍTOTAL DE ANCHO DE BANDA DENTRO DEL RANGO 1895-1910 (MHz) 1 1

¡TOTAL D^NCHO DE BANDA DISPgNIBLEJMHz)

PORCENTAJE UTILIZADO

ANCHO DE BANDA TOTAL UTILIZADO POR CANALIZACIÓN (MHz)

¡TOTAL DE_ANCHO DE BANDA UTILIZADO (MHz)

rrOTAl. Dj ANCHO DE BANDADENTHOjDEL RANGO 197E[-1990 MHz ̂  \L DE ANCHO DE BANDA DISPONIBLE (MHz)

PORCENTAJE UTILIZADO

rw IMH
LZZ3

NO EXISTEN ASIGNACIONES

J10.TAI

[TOTAL DE ANCHO DE BANDA UTILIZADO,ÍMHz)

TOTAL DE ANCHO DE BANDA DENTRO DEL RANGO 1865 - 1B70 MHz

ITOTAL DE ANCHO DE B ANDADISPONIBLE [MHz)

PORCENTAJE UTILIZADO

ANCHO DE BANDA TOTAL UTILIZADO POR CANALIZACIÓN (MHz)

NCHO DE BANDA TOTAL UTILIZADO POR CANALIZACIÓN (MHz)

JTOTAL DE ANCHO DE BANDA UTILIZADO (MHz)

[TOTAL DE ANCHO DE BANDA DENTRO DEL RANGO 1945 -1950 MHz

JTOTAL DE ANCH O DE B AN DA D S PON IB LE (M Hz)

ORCENTAJE UTILIZADO

Continuación Tabla No. 4.4b: BANDA: C-C' Y D-0' (PCS)

Reí: SENATEL, Dirección de Gestión del Espectro Radloelectrico., Base de datos de la Gestión del Espectro Radioeléctrico, Banda 1-2 GHz.
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ANCHO DE BAÑO A TOTAL UTILIZADO POR CANALIZACIÓN (MHz)

TOTAL DE ANCHO DE BANDA UTIUZADO (MH:!:

TOTAL DE ANCHO DE BANDA. DISPONjBLgjMHz)

PORCENTAJE UTILIZADO

USUARIO xi"
USUARIO xa~
TOTAL,

ANCHOJ3E BANPATQTAL UTILIZADO POR CANALIZACIÓN (MHz)m

TOTAL DE ANCHO DE BANDA UTILIZADO (MHzl

mm mm mmm mm mm mmmm mm.mm
TOTAL DE ANCHg DE BANDA DENTRO p^JANGQ ISIgSjJ 970 MHÜT""™] f~"

TOTAL DE ANCHO DE BANDA DISPONIBLE (MHz)

PQ RCENTAJ E U TILIZAD O

^

JSUARIO X1 DCZZ3E HH
JSUARIO X2

TOTAL DDCZ3I 3 cae
ANCHO DE BANDA TOTAL UTILIZADO PpR_CANALlZACIO.N(MJjz)_

CIÉ BANDA UTILIZADO tMHz)|[)

PORCENTAJE UTILIZADO

<»^*^^ ' .rr
B

USUARIO xi"
USUARIO X2~
TOTAL 18

TpT^UjJjUZ^£Q^_

¡TOTAL DE ANCHO DE BANDA UTILIZADO (MHz)i1¡

mm mm mmmmmmmmm
JOTALD& AN CHOD E B^NDA^OENTR O D EL^ÁN l̂ ^ 97Q' -1975 M Hz"'"~") [

TOTALpEANCHg^DE^BANDA DISPONIBLE fMHz

PORCENTAJ ̂ UTILIZAD O ,...,._ ^ , _ _ jf" _ _^.__ .J! 340%

Continuación Tabla No. 4.4b: BANDA: E-E' Y F-P (PCS)

Ref: SENATSL, Dirección de Gestión del Espectro Radioeléctrico., Base de datos de la Gestión del Espectro Radioeléctfico, Banda 1-2 GHz.
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¡USUARIO Xf

N6. DE ENLACES

¡USUARIO x¿~
iUSÜARlOXá"

¡USUARIO X4~
ÍTOTAL_ 17

i 02 P i • IFTII 3.5 n v^»11 ?« i
1 9 )

ANCHO DE BANDA TOTAL UTILIZADO POR CANALIZACIÓN (MHz Pl26

¡TOTAL DE ANCHO DE BANDA UTILIZADO fMHzT

¡TOTAL DE ANCHO DE BANDA DENTRO DEL RANGO 1970-1975 MHz I \0

iTOTAL DE ANCHO DE BANDA DISPONIBLE ÍMHzí -157.80

PORCENTAJE UTILIZADO 3256%

Continuación Tabla No. 4.4b: BANDA: WIRELESS LOCAL LOPP WLL

Reí: SENATEL, Dirección de Gestión del Espectro Radioeléctrico., Base de datos de la Gestión del Espectro Radioeléctrico, Banda 1-2 GHz.

Del análisis de ocupación de bandas de frecuencias entre el rango 1.850 - 1.990

MHz, se desprende que el total de espectro asignado (579.40 MHz),

aparentemente excede el limite del ancho de banda permitido (120 MHz; no se

considera el espectro comprendido entre 1.910 - 1.930 MHz), situación que se

presenta debido a la reutilización de las frecuencias, esto es, la operación de los

enlaces no se encuentran concentrados en una misma localidad. En el numeral

4.4.1.5 "Ocupación de Bandas según Localidades de Transmisión SNT" se hace

un resumen de la ocupación de esta banda por localidad (Puntos de transmisión).

Las canalizaciones utilizadas por los enlaces dentro del rango 1.850 - 1.990 MHz

van desde; 0.1; 0.2; 1; 2; 3.5; 7; 14 y 28 MHz de ancho de banda, siendo 0.1 MHz

la canalización mas usada, no obstante no representa la mayor demanda de

espectro. La canalización más dominante en cuanto ocupación de espectro son 7,

14 y 28 MHz los cuales demanda un total de 420 MHz a nivel nacional por parte

de cinco usuarios (algunos presentan enlaces con canalizaciones diferentes).

Esta banda presenta un total de 125 enlaces radioeléctricos para el Servicio Fijo y

Móvil Terrestre. La banda comprendida entre 1.865 - 1870 MHz y 1.945 - 1.950

MHz (D - D') es la banda que presenta la menor ocupación de enlaces

radioeléctricos.
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4.4.1.4 Banda CAMR - 92
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Tabla No. 4.4c: BANDA: 2110 - 2200 MHz

Ref: SENATEL, Dirección de Gestión del Espectro Radioeléctrico., Base de dalos de la Gestión del Espectro Radioeléctrico, Banda 1-2 GHz.

De la banda CAMR-92 que comprende el rango desde 1.885-2.025 MHz y 2.100

- 2.200 MHz, no se ha incluido el primer bloque de frecuencias por cuanto este

fue analizado en los numerales anteriores, y de su análisis se desprende que el

total de espectro asignado (166.60 MHz), aparentemente excede el limite del

ancho de banda permitido (90 MHz), situación que se presenta debido a la

reutilización de las frecuencias, esto es, la operación de los enlaces no se

encuentran concentrados en una misma localidad. En el numeral 4.4.1.5

"Ocupación de Bandas según Localidades de Transmisión SNT" se hace un

resumen de la ocupación de esta banda por localidad (Puntos de transmisión).

Las canalizaciones utilizadas por los enlaces dentro del rango 2.100 - 2.200 MHz

van desde: 0.1; 0.2; 1; 2; 3.5; 7; 14 y 28 MHz de ancho de banda, siendo 0.1 y 2

MHz la canalización mas usada y representando la mayor demanda de espectro.

Esta banda presenta un total de 60 enlaces radioeléctricos para el Servicio Fijo y

Móvil Terrestre.
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4.4.1.5 Ocupación de Bandas según localidades de Transmisión SNT.

En la tabla No. 4.5 se expondrá un resumen ampliado de [a ocupación de banda

según la localidad de transmisión sobre los enlaces radioeléctricos del Servicio

Fijo y Móvil Terrestre en el rango 1.500 - 2.500 MHz. El estudio es realizado

sobre la Base de Datos actualizada a junio del 2002 que mantiene la Dirección

General de Gestión del Espectro Radioeléctrico de la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones

Número Total de Enlaces (Tx - Rx) = 590

Total de Ancho de Banda (Aprox.)** = 1.942,16 MHz

Número Total de Enlaces (Tx - Rx) de las FF. AA. = 306

Número de Enlaces por localidad**

No.

1
2
3

• 4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Ubicación

CERRO PICHINCHA
CERRO EL CARMEN
CERRO PILISURCO
CRUZ LOMA
CERRO AZUL
QUITO
CERRO BALAO
GUAMANI
ATACAZO
TRES CRUCES
CAPADIA
CERRO TROYA
ANIMAS
CERRO BLANCO
SANTA ANA
BUERAN

No. de Enlaces Totales
(Tx - Rx)

50
44
42
30
26
20
18
16
12
12
10
10
8
8
6
4

Tabla No. 4.5; Ocupación de Banda según la Localidad de Transmisión

Reí: SENATEL, Dirección de Gestión del Espectro Radioeléctrico., Base de
datos de la Gestión del Espectro Radioeléctrico, Banda 1-2 GHz.

Observaciones:

1. El Total de Enlaces Radioeléctricos correspondientes a las FF. AA. están

dispersados por todo el territorio nacional y que por motivos de segundad

no pueden ser descritos como tales en esta investigación.
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2. Del Total del Ancho de Banda ocupado no se considera el ancho de banda

correspondiente a los enlaces de las FF. AA.

3. Existen diferentes localidades que no han sido indicadas en la tabla No. 4.5

en razón de que estas poseen un número promedio de entre 1 y 4 enlaces.

4. No se incluye los enlaces dentro del rango 2.200 - 2.296 MHz. Banda que

es exclusivamente para Radiodifusión y Televisión.

5. Las canalizaciones para estos enlaces son de: 1; 2; 3.5; 7; 14 y 28 MHz de

ancho de banda.

4.4.2 OCUPACIÓN CONARTEL (Enlaces de Radiodifusión y Televisión)

Ante la promoción de las bandas 1.710 - 2.200 MHz por parte del CONATEL para

la introducción de nuevos operadores móviles (IMT-2000/PCS), es necesario

evaluar el impacto que tendrá en dicha introducción, la ocupación de la banda de

2 GHz utilizada por los sistemas de televisión para su red de enlaces asignada

por el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL.

4.4.2.1 Banda 1.710 - 2.200 MHz

La falta de coordinación entre la SNT y el CONARTEL (y en su momento con la

SUPTEL21), ha conducido a que en la banda de 2 GHz existan dobles

asignaciones de frecuencias entre sistemas diferentes sobre una misma localidad,

dando origen a la presencia de interferencias entre sistemas de televisión,

Fuerzas Armadas y usuarios privados.

Del análisis de ocupación de bandas de frecuencias entre el rango 1.710 — 2.220

MHz, Se desprende que el total de espectro asignado (12624.00 MHz),

aparentemente excede el limite del ancho de banda permitido (490 MHz),

situación que se presenta debido a la reutilización de las frecuencias, esto es, la

operación de los enlaces no se encuentran concentrados en una misma localidad.

En el numeral 4.4.2.2 "Ocupación de Bandas según Localidades de Transmisión

21 Durante el período 1992 -1996 la Suptel (Superintendencia de Telecomunicaciones) desempeño las
funciones de Gestión, Administración y Control del Espectro Radioeléctrico. Desde de 1996 hasta la presente
fecha la Suptel pasó a ejercer únicamente las funciones de control y monitoreo del espectro radioeléctrico.
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CONARTEL" se hace un resumen de la ocupación de esta banda por localidad

(Puntos de transmisión).

Los enlaces dentro del rango 1.710 - 2.220 MHz utilizan una única canalización

de 24 MHz de ancho de banda. Esta banda presenta un total de 242 enlaces para

la red de sistemas de televisión.

A continuación en la tabla No. 4.6 se indica la ocupación de la banda de 2 GHz

por parte de sistemas de televisión para su red de enlaces.

mmam mmm@m wm mm mmmmmm mmm
'ANCHO DE BANDA TOTALUTIIJZADO POR CANALIZACIÓN (MH
[TOTAL DE ANCHO DE BANDA UTILIZADO (MHz

[TOTAL DE ANCHO DE BANDA DENTRO DEL RANGO 1.710-2.200 (MHz)

¡TOTAL DE ANCHO DE BANDA DISPONIBLE (MHz)

PORCENTAJE UTILIZADO

Tabla No. 4.6: BANDA: 1.710 - 2.200 MHz Enlaces de la Red de Televisión CONARTEL

Ref: SENATEL, Dirección de Gestión del Espectro RadioeJócirico., Base de datos de la Gestión del Espectro Radioeléctrico, Banda 1-2 GHz.

4.4.2.2 Ocupación de Bandas según localidades de Transmisión CONARTEL

En la tabla No. 4.7 se expondrá un resumen ampliado de la ocupación de banda

según la localidad de transmisión sobre los enlaces radioeléctricos utilizado por

los sistemas de televisión para su red de enlaces en el rango 1.710 - 2.200 MHz.

El estudio es realizado en la Base de Datos del CONARTEL.

Número Total de Enlaces (Tx - Rx) = 263

Total de Ancho de Banda (Aprox.) = 12.624 MHz
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Número de Enlaces por localidad*

No.

1
2
3

4
5
6
7
8

9

10

11

12
13
14
15
16

Ubicación

CERRO EL CARMEN
CERRO CAPADIA
CERRO PICHINCHA
CERRO PILISURCO
CERRO ANIMAS
QUITO
CERRO DE HOJAS
CERRO BUERAN
CERRO BLANCO
CERRO CALVARIO
CERRO ALTARHURCO
CERRO ATACAZO
CERRO TROYA ALTO
CERRO LA MIRA
CERRO GUACHAURCO
CERRO LA PUNTILLA

No. de Enlaces Totales
(Tx - Rx)

56
47
37
34
21

19
18
17
17
16

16
15
13
10
9
8

Tabla No. 4.7: Ocupación de Banda según la Localidad de Transm'sión

Ref: SENATEU, D'rección de Gestión del Espectro Radíoeléctrico., Base
de datos de la Gestión del Espectro Radioelécírico, Banda 1-2 GHz.

** Observaciones:

1. Existen diferentes localidades que no han sido indicadas en la tabla No.

4.7, el número promedio de estos enlaces varían desde 1 hasta 8.

2. Las canalizaciones para estos enlaces son de: 24 MHz de ancho de banda.

En la tabla No. 4.7a se muestra un cuadro resumido del total de enlaces para

Televisión y para el Servicio Fijo y Móvil Terrestre sobre los sitios con mayor

número de enlaces

Banda:2GHz

Sitios con mayor número de enlaces

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Ubicación

CEICanren

C Capada

C Pichincha

C. PllISUCO

C. Animas

CCneLortn

a Azul

Quito

No. Enlaces (Tx, Rx)
TELEVISIÓN

56

47

37

34

21

19

No. Enlaces (Tx, Rx) R JO Y
MÓVILTERRESTRE

44

10

50

42

8

30

26

20

No. Enlaces Totales (Tx,
Rx)

100

57

87

76

29

30

26

39

Tabla No. 4.7a: Enlaces Televisión - Fijo y Móvil Terrestre
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Las tablas indicadas dan muestra de una ocupación considerable de las bandas

de frecuencias identificadas para ía operación de sistemas IMT-2000/PCS/GSM

en el Ecuador, y aunque la identificación de nuevos bloques para la migración de

estos sistemas no representa inconvenientes para el caso del Servicio Fijo y Móvil

Terrestre asignado por la SNT, en razón que el Plan Nacional de Frecuencias

vigente contempla una extensa identificación de espectro para la

operación/migración de tales servicios fijos, si presentan inconvenientes los

sistemas de televisión para la operación de su red de enlaces asignada por el

CONARTEL

Como conclusión, en la banda de frecuencias escogida para la introducción de

sistemas IMT-2000/PCS/GSM se deberá realizar la respectiva limpieza del

espectro y su costo deberá ser cubierto por el nuevo operador.

4.5 PLANES DE MIGRACIÓN DE BANDAS.

Ante la inminente ocupación del bloque 1.710 - 2,200 MHz reservada en el

Ecuador para la introducción de sistemas IMT-2000/PCS/GSM, surge la

necesidad de mantener despejado o libre este espectro radioeiéctrico, para

mantener como viable la introducción del nuevo operador, ya que para ofrecer un

servicio de calidad adecuada, es necesario que éstas se encuentren desocupadas

de posibles fuentes de interferencias, ya sean por servicios que operan en la

misma banda, así como de otros servicios en bandas adyacentes.

4.5.1 REASIGNACION DE POSIBLES BANDAS DE FRECUENCIAS

El Plan Nacional de Frecuencias vigente reserva una considerable cantidad de

espectro para la operación de enlaces radioeléctricos del Servicio Fijo y Móvil

Terrestre. Según dicho Plan existen atribuciones a Título Primario22 de manera no

continua para el servicio FIJO (Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos

22 Título Primario: Categoría que se otorga aun Servicio de Telecomunicaciones para su operación prioritaria
dentro de cierta banda de frecuencias frente a un mismo servicio o de otros servicios. Demás categorías
(Título Secundario) no podrán causar interferencias o reclamar protección contra interferencias de estaciones
de servicios con Título Primario.
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determinados) desde 14 kHz hasta 275 GHz. Resaltando que cuando el Cuadro

Nacional no impone ninguna restricción al servicio o servicios en cuestión,

excepto la obligación de funcionar en una zona o en un país determinado, las

estaciones de este servicio o servicios funcionan sobre la base de igualdad de

derechos con las estaciones del otro o de ios otros servicios primarios indicados

en el Cuadro Nacional. Una banda de frecuencias puede atribuirse a uno o a

varios servicios, ya sea en todo el mundo, o en una Región. La tabla No. 4.8; 4.9

(a, b y c) 4.10 (a y b) indican la atribución de bandas de frecuencias reservadas

en el Plan Nacional de Frecuencias para el Servicio FIJO (Servicio Fijo y Móvil

Terrestre).

Rango: 3-3000 kHz
SERVICIO FIJO TITULO PRIMARIO

Rango 3 -300 kHz
REGIÓN 2

Banda kHz
14 - 19,95
20,05 - 70

70 - 90
110 - 130
130 -160
160 - 190

ECUADOR
Banda kHz
14 - 19,95
20,05 - 70

70 - 90
110 -130
130 -160
160 - 190

NOTAS

Rango 300 - 3000 kHz
REGIÓN 2
Banda kHz

1705 - 1800
1850 - 2000

2000 - 2065

2107 - 2170
2194 - 2300
2505 - 2850

ECUADOR
Banda kHz

1705 - 1800
1850 - 2000
2000 - 2065

2107 - 2170

2194 - 2300
2505 - 2850

NOTAS

Tabla No. 4.8: Atribución de bandas para el Servicio Fijo según el Plan Nacional
de Frecuencias (3 - 300 / 300 - 3000 kHz)

Reí: CONATEL-SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Reglamento, Ecuador, 2000.
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Rango: 3-30 MHz
SERVICIO FIJO TITULO PRIMARIO

Rango 3 -30 MHz

REGIÓN 2

Banda MHz
3,155 - 3,200
3,750 - 4,000
4,000 - 4,063

4,438 - 4,650
5,060 - 5,250
5,250 - 5,450

5,730 - 5,900
6,765 - 7,000

7,350 - 8,100

8,100 - 8,195

9,040 - 9,400

9,900 - 9,995
10,100 - 10,150
10,150 - 11,175
11,400 - 11,600
12,100 - 12,230

13,360 - 13,410
13,410 - 13,570

13,870 - 14,000

14,350 - 14,990

15,800 - 16,360
17,410 - 17,480

18,030 - 18,052
18,052 - 18,068

18,168 - 18,780
19,020 - 19,680
19,800 - 19,990

20,010 - 21,000
21,850 - 21,870

21,870 - 21,924
22,855 - 23,000

23,000 - 23,200
23,200 - 23,350
23,350 - 24,000

24,000 - 24,890
25,010 - 25,070

25,210 - 25,550
26,175 - 27,500

27,5 - 28,0

29,7 - 30,005

ECUADOR

Banda MHz
3,155 - 3,200
3,750 - 4,000
4,000 - 4,063
4,438 - 4,650
5,060 - 5,250

5,250 - 5,450

5,730 - 5,900
6,765 - 7,000

7,350 - 8,100

8,100 - 8,195

9,040 - 9,400

9,900 - 9,995
10,100 - 10,150
10,150 - 11,175
11,400 - 11,600
12,100 - 12,230

13,360 - 13,410

13,410 - 13,570
13,870 - 14,000

14,350 - 14,990

15,800 - 16,360
17,410 - 17,480

18,030 - 18,052

18,052 - 18,068
18,168 - 18,780
19,020 - 19,680

19,800 - 19,990
20,010 - 21,000
21,850 - 21,870

21,870 - 21,924

22,855 - 23,000
23,000 - 23,200

23,200 - 23,350
23,350 - 24,000
24,000 - 24,890 '
25,010 - 25,070

25,210 - 25,550
26,175 - 27,500

27,5 - 28,0

29,7 - 30,005

NOTAS

EQA.20

Tabla No. 4.9a: Atribución de bandas para el Servicio Fijo según el Plan Nacional
de Frecuencias (3 - 30 MHz)

Reí: CONATEL-SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Reglamento, Ecuador, 2000.
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Rango: 30-300 MHz

SERVICIO FIJO TITULO PRIMARIO
Rango 30 -300 MHz

REGIÓN 2
Banda MHz

30,005 - 30,01
30,01 - 37,5
37,5 - 38,25

38,25 - 39,986

39,986 - 40,02

40,02 - 40,98
40,98 - 41,015

41,015 - 44
44 . 47

47 -50
68 - 72

74,6 - 74,8
75,2 - 75,4
75,4 - 76

138 - 143,6
143,6 - 143,65
143,65 - 144

148 - 149,9
150,05 - 156,7625

156,8375 - 174

216 - 220
220 - 225
225 - 235
235 - 267
267 - 272
272 - 273
273 - 312

ECUADOR
Banda MHz

30,005 - 30,01
30,01 - 37,5
37,5 - 38,25

38,25 - 39,986
39,986 - 40,02

40,02 - 40,98

40,98 - 41,015
41,015 - 44

44 - 47
47 - 50
68 - 72

74,6 - 74,8
75,2 - 75,4
75,4 - 76

138 - 143,6
143,6 - 143,65

143,65 - 144
148 - 149,9

150,05 - 156,7625
156,8375 - 174

216 - 220
220 - 225
225 - 235
235 - 267
267 - 272
272 - 273
273 - 312

NOTAS

EQA.25

EQA.45
EQA.45

EQA.45

EQA.40 EQA.50
EQA.55
EQA.55 EQA.60

EQA.70
EQA.75

Continuación Tabla No. 4.9b: Atribución de bandas para el Servicio Fijo
según el Plan Nacional de Frecuencias (30 - 300 MHz}

Ref: CONATEL-SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Reglamento, Ecuador, 2000.
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Rango: 300 - 3000 MHz
SERVICIO FIJO TITULO PRIMARIO

Rango 300 - 3000 MHz

REGIÓN 2
Banda MHz

312 - 315
315 - 322

322 - 328,6

335,4 - 387

387 - 390
390 - 399,9

406,1 - 410
410 - 420
420 - 430
440 - 450
450 - 455
455 - 456
456 - 459
459 - 460
460 - 470
470 - 512
806 - 890
890 - 902
902 - 928

928 - 942
942 - 960

1427 - 1429
1429 - 1452
1452 - 1492
1492 - 1525

1668,4 - 1670
1670 - 1675
1675 - 1690
1700 - 1710
1710 - 1930
1930 - 1970
1970 - 1980
1980 - 2010
2010 - 2025
2025 - 2110
2110 - 2120
2120 - 2160
2160 - 2170
2170 - 2200
2200 - 2290
2290 - 2300

2300 - 2450

2450 - 2483,5
2483,5 - 2500

2500 - 2520
2520 - 2655

2655 - 2670
2670 - 2690

ECUADOR

Banda MHz
312 - 315
315 - 322

322 - 328,6

335,4 - 387
387 - 390

390 - 399,9

406,1 - 410
410 - 420
420 - 430
440 - 450
450 - 455
455 - 456
456 - 459
459 - 460
460 - 470
470 - 512
806 - 890
890 - 902
902 - 928

928 - 942
942 - 960

1427 - 1429
1429 - 1452
1452 - 1492
1492 - 1525

1668,4 - 1670
1670 - 1675
1675 - 1690
1700 - 1710
1710 - 1930
1930 - 1970
1970 - 1980
1980 - 2010
2010 - 2025
2025 - 2110

2110 - 2120
2120 - 2160
2160 - 2170
2170 - 2200

2200 - 2290
2290 - 2300

2300 - 2450
2450 - 2483,5

2483,5 - 2500
2500 - 2520

2520 - 2655

2655 - 2670
2670 - 2690

NOTAS

EQA.40

EQA.75
EQA.40

EQA.80
EQA.85

EQA.90 EQA.95
EQA.105
EQA.55
EQA.110

EQA.55
EQA.110

EQA.55
EQA.55 EQA.60EQA.115

EQA.135 EQA.140 EQA.145

EQA.140 EQA.145 EQA.165
EQA.140 EQA.150 EQA.155
EQA.140 EQA.155 EQA.160 EQA. 165
EQA.155 EQA.170
EQA.155

EQA.155

EQA.155

EQA.175 EQA.180
EQA.180

EQA.180
EQA.180
EQA.180

EQA.180
EQA.180
EQA, 180
EQA.40 EQA.180
EQA. 185
EQA. 185
EQA.190 EQA.195
EQA.195

EQA.40 EQA.200
EQA.40 EQA.205
EQA.205

EQA. 205
EQA.40 EQA.205

Continuación Tabla No. 4.9c: Atribución de bandas para el Servicio Fijo según el Pian
Nacional de Frecuencias (300 - 3000 MHz)

Ref: CONATEL-SENATEL, "Pian Nacional de Frecuencias", Reglamento, Ecuador, 2000.
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Rango: 3-300 GHz
SERVICIO FIJO TITULO PRIMARIO

REGIÓN 2
Banda GHz

3,400 - 3,500
3,500 - 3,700
3,700 - 4,200
4,400 - 4,500
4,500 - 4,800
4,800 - 4,990
4,990 - 5,000
5,850 - 5,925
5,925 - 6,700
6,700 - 7,075
7,075 - 7,250
7250 - 7,300
7,300 - 7,450
7,450 - 7,550
7,550 - 7,750
7,750 - 7,850
7,850 - 7,900
7,900 - 8,025
8,025 - 8,175
8,175 - 8,215
8,215 - 8,400
8,400 - 8,500
10,5 - 10,55
10,55 -10,6

10,6 - 10,68
10,7 - 11,7

11,7 - 12,1

12,2 - 12,7

12,7 - 12,75
12,75 - 13,25
14,4 - 14,47
14,47 - 14,5

14,5 - 14,8

14,8 - 15,35
17,7 - 17,8

17,8 - 18,1

18,1 - 18,4

18,4 - 18,6

18,6 - 18,8

18,8 - 19,3

19,3 - 19,7

21,2 - 21,4

21,4 - 22
22 - 22,21

22,21 - 22,5

22,5 - 22,55
22,55 - 23,55
23,55 - 23,6
25,25 - 25,5

25,5 - 27
27 - 27,5

27,5 - 28,5

28,5 - 29,1

29,1 - 29,5

ECUADOR
Banda GHz

3,400 - 3,500
3,500 - 3,700
3,700 - 4,200
4,400 - 4,500
4,500 - 4,800
4,800 - 4,990
4,990 - 5,000
5,850 - 5,925
5,925 - 6,700
6,700 - 7,075
7,075 - 7,250
7250 - 7,300
7,300 - 7,450
7,450 - 7,550
7,550 - 7,750
7,750 - 7,850
7,850 - 7,900
7,900 - 8,025
8,025 - 8,175
8,175 - 8,215
8,215 - 8,400
8,400 - 8,500
10,5 - 10,55
10,55 - 10,6

10,6 - 10,68
10,7 - 11,7

11,7 - 12,1

12,2 - 12,7

12,7 - 12,75
12,75 - 13,25
14,4 - 14,47
14,47 - 14,5

14,5 - 14,8

14,8 - 15,35
17,7 - 17,8

17,8 - 18,1

18,1 - 18,4

18,4 - 18,6

18,6 - 18,8

18,8 - 19,3

19,3 - 19,7

21,2 - 21,4

21,4 - 22
22 - 22,21

22,21 - 22,5

22,5 - 22,55
22,55 - 23,55
23,55 - 23,6
25,25 - 25,5

25,5 - 27
27 - 27,5

27,5 - 28,5

28,5 - 29,1

29,1 - 29,5

NOTAS

EQA. 210
EQA, 210
EQA. 155

EQA.155
EQA.155EQA.220
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155

EQA. 225
EQA.225

EQA.230
EQA.235
EQA.240
EQA.240
EQA.155
EQA.155

EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.40
EQA.40
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155
EQA.155

EQA.245
EQA.40
EQA.245

Tabla No, 4.10a: Atribución de bandas para el Servicio Fijo
según el Plan Nacional de Frecuencias (3 - 30 GHz)

SERVICIO FIJO TITULO PRIMARIO
REGIÓN 2
Banda GHz
31 - 31,3

31,8 - 32
32 - 32,3

32,3 - 33
33 - 33,4

36 - 37
37 - 37,5

37,5 - 38
38 - 39,5

39,5 - 40
40 - 40,5

40,5 - 41
41 - 42

42 - 42,5

42,5 - 43,5

47,2 - 50,2

50,4 - 51,4

51,4 - 52,6

55,78 - 56,9
56,9 - 57

57 - 58,2

58,2 - 59
59 - 59,3

59,3 - 64
64 - 65
65 - 66
71 - 74

74 - 75,5

75,5 - 76
81 - 84

84 - 86
92 - 94

94,1 - 95
95 - 100
102 - 105

105 - 109,5
111,8 - 114,25
122,25 - 123

130 - 134
141 - 148,5

151,5 - 155,5
155,5 - 158,5
158,5 - 164

167 - 168
168 - 170

170 - 174,5
174,5 - 174,8
191,8 - 200
209 - 217
217 - 226

231,5 - 232
232 - 235
238 - 240
240 - 241
252 - 265
265 - 275

ECUADOR
Banda GHz
31 - 31,3

31,8 - 32
32 - 32,3

32,3 - 33
33 - 33,4

36 - 37
37 - 37,5

37,5 - 38
38 - 39,5

39,5 - 40
40 - 40,5

40,5 - 41
41- 42

42 - 42,5

42,5 - 43,5

47,2 - 50,2

50,4 - 51,4

51,4 - 52,6

55,78 - 56,9
56,9 - 57

57 - 58,2

58,2 - 59
59 - 59,3

59,3 - 64
64 - 65
65 - 66
71 - 74

74 - 75,5

75,5 - 76
81 - 84
84 - 86
92 - 94

94,1 - 95
95 - 100
102 - 105

105 - 109,5
111,8 - 114,25
122,25 - 123

130 - 134
141 - 148,5

151,5 - 155,5
155,5 - 158,5
158,5 - 164
167 - 168
168 - 170

170 - 174,5
174,5 - 174,8
191,8 - 200
209 - 217
217 - 226

231,5 - 232
232 - 235
238 - 240
240 - 241
252 - 265
265 - 275

NOTAS

EQA.245

Continuación Tabla No. 4.1 Ob: Atribución de bandas para el
Servicio Fijo según el Pian Nacional de Frecuencias (30 -
300 GH2)

Ref: CONATEL-SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Reglamento, Ecuador, 2000.
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Del análisis de las tablas anteriormente indicadas se desprende que del total del

espectro disponible para la atribución del Servicio FIJO a Título Primario en el

Ecuador según el Plan Nacional de Frecuencias vigente, y teniendo como

referencia las tendencias regionales sobre la distribución de espectro para el

servicio fijo (Cuestión UIT-R 221/9, Distribución del Espectro para el Servicio

Fijo)23 los rangos de frecuencias comprendidos entre 2 GHz, 6 GHz, 7/8 GHz,

11/12GHz, 14/15GHz, 17/18 GHz y 21/23 GHz son las bandas que actualmente

se utilizan en el Ecuador (y algunos países de la Región 2)24 para redes de

radioenlaces punto a punto de capacidad baja, media y alta (Redes de Acceso)J

las cuales continuarán siendo utilizadas para satisfacer un número cada vez

mayor de redes públicas y privadas que compiten. Adicionalmente, en las bandas

de capacidad muy alta se prevé que tendrán un mayor uso en aplicaciones de

enlace de corto alcance (de algunos saltos o un solo salto) de capacidad baja,

media o alta, así como para las redes móviles y las redes FWA25 y el respaldo de

la red de fibra óptica26.

Las bandas de 2 y 6 GHz han estado ampliamente utilizadas para operar redes

tradicionales de transporte o de enlaces microondas de baja y mediana capacidad

(Servicio Fijo y Móvil Terrestre - Redes de enlace para Televisión). Con el

aumento de la demanda de tráfico, muchos de los proveedores de servicios están

ahora instalando redes de fibra óptica en vez de construir nuevas redes de

radioenlaces de capacidad muy alta o aumentar las existentes. Por lo que es

probable que las redes de enlaces existentes se continúen utilizando pero no se

espera que crezcan de forma significativa.

Se debe indicar que según la Nota Nacional EQA.220 del Plan Nacional de

frecuencias vigente la banda de 6 GHz (6.700 - 6.892 MHz) se reserva a partir de

23 C1TEL - XXI REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE ni
RADIOCOMUNICACIONES, "Distribución del Espectro para el Servicio Fijo/Documento
CCP.in/doc.2299/02 presentado por la Delegación del Canadá", Brasil - Fortaleza, Julio 2002.
24 CITEL - XXI REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE ni
RADIOCOMUNICACIONES, "Distribución del Espectro para el Servicio Fijo/Documento
CCP.m/doc.2299/02 presentado por la Delegación del Canadá", Brasil - Fortaleza, Julio 2002.
25 FWA Fixed Wireless Access (Acceso Fijo Inalámbrico): Concepto ampliado del Acceso Local de Última
Milla.

Fibra Óptica: Medio físico utilizado para la transmisión de grandes cantidades de información por medio
de una láser.
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julio del 2003 para la operación exclusivamente de enlaces radioeléctricos entre

estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto, punto - multipunto para

el servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión.

Las bandas de 7/8 GHz y 14/15 GHz han estado ampliamente utilizadas para

operar redes de servicio tijo (enlaces radioeléctricos) en las aplicaciones de

infraestructura de retorno27 específicamente para apoyar el crecimiento de las

redes del servicio móvil celular de primera y segunda generación en el Ecuador.

Se prevé que la demanda de esta banda respalde incluso las nuevas redes de

tercera generación así como de las redes inalámbricas de banda ancha que

transmiten video, datos y servicios de Internet.

Se debe indicar que previo a la vigencia del Plan Nacional de Frecuencias

ecuatoriano (Septiembre -2000) la banda de 10 GHz comprendida entre los

rangos 10,55 - 10,68 GHz se utilizaba para la operación enlaces radioeléctricos

para Enlaces exclusivos de Televisión. Los 130 MHz que esta banda ofrece se

encuentra congestionada. La banda no ha sido considerada para la operación

exclusiva de enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas

direccionales punto - punto, punto - multipunto para el servicio de

RADIODIFUSIÓN de Televisión.

Las bandas 11/12 GHz en el Ecuador han tenido una utilización mínima y

básicamente para las comunicaciones marítimas. Pero su utilización podría ser

incentivada basados en la Nota Nacional EQA.230 del Plan Nacional de

frecuencias vigente en la cual la banda de 12 GHz (12,7 - 12,75 GHz) se reserva

a partir de julio del 2003 para la operación exclusivamente de enlaces

radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto,

punto - multipunto para el servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión.

Las bandas 17/18 GHz han tenido una utilización mínima para operar redes de

servicio fijo (enlaces radioeléctricos) en las aplicaciones de infraestructura de

Infraestructura de Retorno (Red Backhaul/ Red de retroceso): Es un enlace entre una estación terrestre y
un centro de conmutación o de datos.
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retorno específicamente para apoyar el crecimiento de las redes del servicio móvil

celular de primera y segunda generación en el Ecuador. Actualmente en esta

banda se ha suspendido su utilización para tales servicios, por lo que existe una

extensa disponibilidad de frecuencias a nivel nacional dentro de esta banda.

Las bandas 21/23 GHz al igual que las bandas 7/8 GHz y 14/15 GHz han sido

destinadas para sistemas de acceso inalámbrico fijo denominadas Redes de

Acceso para el transporte de altas capacidades de tráfico. La operación entre

sistemas de apoyo del servicio móvil celular de primera y segunda generación y

de las Redes de Acceso fijo inalámbrico en las mismas bandas se efectúa de

manera coordinada y compartida entre los sistemas.

En resumen la tendencia en el uso de nuevas bandas de frecuencias para el

Servicio Fijo se dirige hacia la operación de redes de apoyo a las infraestructura

de las Redes de Acceso Fijo Inalámbrico existentes de baja, mediana y alta

capacidad, por lo que la identificación de espectro para la migración de los

enlaces radioeléctricos dentro de la banda de 2 GHz (1.710 - 2.200 MHz),

debería tener en cuenta las bandas de la gama de 4 - 18 GHz las mismas que

respaldarán los nuevos y existentes requerimientos de capacidad tales como

enlaces radioeléctricos para el apoyo a las redes Fijas - Móviles, sistemas de

Acceso Fijo Inalámbrico FWA, Sistemas de Acceso Inalámbrico de Banda Ancha

BWA, Agendas Personales Digitales inalámbricas PDA que incluyen

comunicaciones de voz, o incluso hacia requisitos de mayor capacidad tales como

para soportar tramas SDH28 (STM-1/OC329 múltiple o incluso STM-4/OC-12

múltiple)30.

28 SDH Synchron Digital Hierarchie (Jerarquía Digital Síncrona): Es una alternativa de evolución de las
redes de transporte, que nace debido al acelerado crecimiento de las actuales redes de transmisión, demanda
de nuevos servicios y aparición de nuevos operadores de red.
29 STM-N Synchronous Transporte Module Level N: Velocidades binarias de multiplexado, N x 155,520
Mbit/s (N = n° entero)
30 CITEL - XXI REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE m
RADIOCOMUNICACIONES, "Distribución del Espectro para el Servicio Fijo/Documento
CCP.m/doc.2299/02 presentado por la Delegación del Canadá", Brasil - Fortaleza, Julio 2002.
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Según el documento de trabajo CCP.III/doc. 2299/02 para un informe de la

Región 2 sobre la Distribución del Espectro para el Servicio Fijo (22-oct-

2002/CITEL), en un futuro próximo, es probable que haya una demanda

sustancial de nueva infraestructura inalámbrica fija para apoyar la rápida

instalación inicia] de nuevas estaciones con base móvil.

La primera propuesta final respecto a la posibilidad de asignación de rangos de

frecuencias para la migración de enlaces radioeléctricos para el Servicio Fijo y

Móvil Terrestre existentes en la banda de 2GHz, considera las bandas de 4 GHz,

6 GHz, 7/8 GHz, 14/15 GHz y 21/23 GHz.31

La segunda propuesta final respecto la posibilidad de asignación de rangos de

frecuencias para la migración de enlaces radioeléctricos para Enlaces de

Televisión existentes en la banda de 2 GHz, considera las bandas de 6 GHz

(6.700 - 6.892 MHz) la cual permitirá 8 (192/24) enlaces simultáneos por localidad

(Punto de transmisión) y 12 GHz (12,7 - 12,75 GHz) la cual permitirá 20 (500/24)

enlaces simultáneos por localidad (Punto de transmisión).32

Para reasignar o cambiar las asignaciones de frecuencias de los enlaces punto a

punto autorizados en el rango 1.710 - 2.500 MHz que aún ocupan parte de las

asignaciones del espectro para la introducción de nuevos operadores, el

CONATEL se basará en las disposiciones que establece el segundo párrafo

"Disposiciones Generales" literal 3.2 "Notas Nacionales Relacionadas al Cuadro

Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias", Capítulo III "Notas al Cuadro

Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias" del Plan Nacional de

Frecuencias Septiembre-2000, Artículo que prevé que "Todas las notas

nacionales EQA, podrán ser modificadas previa aprobación del CONATEL".

31 CITEL - XXI REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE m
RADIOCOMUNICACIONES, "Distribución del Espectro para el Servicio Fijo/Documento
CCP.in7doc.2299/02 presentado por la Delegación del Canadá", Brasil - Fortaleza, Julio 2002.
32 CITEL - XXI REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE m
RADIOCOMUNICACIONES, "Distribución del Espectro para el Servicio Fijo/Documento
CCP.in7doc.2299/02 presentado por la Delegación del Canadá", Brasil - Fortaleza, Julio 2002.
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CAPÍTULO V

ASPECTOS TÉCNICOS Y DE MERCADO DE LA

TELEFONÍA FIJA Y TELEFONÍA MÓVIL.

5.1 INTRODUCCIÓN.

A nivel mundial, la telefonía móvil constituye un servicio frente a ia cual ios

consumidores experimentan una elevada preferencia cuando se [es enfrenta a la

decisión de elegir entre éste y [a tradicional telefonía alámbrica fija. El rápido

crecimiento que ha experimentado el número de abonados a este servicio en casi

todos los mercados, aún con tarifas significativamente más elevadas que ios

servicios tradicionales, es la mejor prueba de esta afirmación.

Sin embargo, en mercados que han tenido una fuerte recesión económica como

la ecuatoriana, y en donde las preferencias del consumidor presentan un mayor

elemento restrictivo que limita la capacidad del gasto, y frente a una reducida

expansión de servicios básicos, era de esperarse que esta tendencia mundial no

sea alcanzada.

El impacto financiero causado por la devaluación de la moneda ecuatoriana,

ocasionó entre otros el aumento considerable de las tarifas de las llamadas hacia

un teléfono celular, las cuales se han mantenido con una notable diferencia de

precios con las tarifas de las llamadas hacia un teléfono fijo1, lo que ha impedido

que los servicios móviles tengan una participación considerable sobre el mercado

de telefonía. Y al parecer estos últimos continuarán con esta ventaja, sí la

implementación de los servicios de telefonía fija inalámbrica bajo el concepto de

última milla (Wireless Local Lopp WLL) son aplicados con éxito, pues la reciente

apertura del mercado de telecomunicaciones, dispuso a los operadores

ANDINATEL S. A., PACIFICTEL S.A., Suramericana de Telecomunicaciones

SURATEL S. A., y Ecuador Telecom la prestación de estos servicios.

1 Según el informe anua! de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), las tarifas que se cobran
por telefonía celular en Ecuador son de las más altas del mundo.
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Y aunque actualmente el mercado de telefonía se muestra reacio a su crecimiento

por las condiciones económicas de ia población, es de mencionar que en América

Latina, donde hay una sub-penetración de telefonía tan importante, sobre todo en

el caso de Ecuador que presenta un índice de penetración telefónico promedio dei

10%, y dado el ambiente adecuado, como el de lograr una estabilidad política,

jurídica, y financiera en todos los estratos (alcanzar un relación riesgo país

estable con tendencias positivas) se pudiera ver un desarrollo acelerado de las

telecomunicaciones a mediano plazo. En donde ia expansión de los servicios de

comunicaciones rápida o lenta dependerá del éxito que tengan las políticas

estatales y las estrategias empresariales en abaratar costos y reflejar esa

disminución en menores tarifas hacia los clientes. De ahí que no se descartan

otras posibilidades tecnológicas como WLL para la telefonía inalámbrica fija para

el desarrollo del sector.

En este capítulo se expondrán aspectos relacionados con los indicadores

generales de la población así como referentes a las de las telecomunicaciones

presentes en el mercado ecuatoriano, tales como el crecimiento de habitantes

totalmente activos, tasas de desempleo, aporte de las telecomunicaciones al PIB,

índices de penetración de telefonía fija y de telefonía móvil celular, porcentajes de

penetración o de desarrollo telefónico por región y por provincias, cuadros

resumidos y proyecciones de crecimiento de usuarios de telefonía fija y móvil a

largo plazo, cuadros de la cobertura instalada y de proyecciones de crecimiento

de la infraestructura de las redes fijas móviles celulares, como condiciones que

deben ser consideradas o analizadas previo a una posible introducción de nuevos

participes en el mercado (operadores).

5.2 INDICADORES GENERALES DEL ECUADOR.

La introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones en el Ecuador

demandará un análisis estricto de su mercado y de su comportamiento,

específicamente de los indicadores de relación Riesgo País, de la infraestructura

de la Red Física de Telecomunicaciones (Servicio Fijo, Móvil, Número de

usuarios, Número de computadoras), de la Utilización de la Red (Roaming,
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Internet) y de las condiciones del mercado (Empresas Estatales, Privadas), asi

como de los factores económicos de la población tales como el numero de

habitantes (Población) Económicamente Activa PEA. La determinación de dicho

comportamiento y de aspectos relacionados al mismo, permitirá definir las

ventajas y riesgos que traería la introducción de un nuevo operador en el

mercado, ante ello en este sub-capítulo se expondrán los indicadores económicos

y técnicos que maneja el mercado ecuatoriano.

5.2.1 GENERALIDADES

La República de Ecuador está situada en la parte Occidental de Sudamérica,

entre Colombia y Perú, su capital es Quito situada a 2.800 metros sobre el nivel

del mar. El idioma oficial es el Español, también se había Quichua, Shuara y otros

dialectos indígenas. El Idioma extranjero más difundido es el Inglés. Esta dividida

políticamente en 22 provincias. Como Régimen Político y Administrativo es un

Estado unitario democrático, el Gobierno se ejerce a través de los poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sus límites son al norte Colombia, al sur y este

Perú y al oeste el Océano Pacífico. Está dividido en cuatro regiones; Costa,

Sierra, Oriente y la Península Insular de Galápagos, posee climas muy

contrastados; la cordillera andina (topografía muy abrupta) y planicies tropicales.

Demográficamente tiene una extensión territorial de 256.319,60 Km2 con una

densidad poblacional total de 47,4 Hab/ Km2, su moneda y el tipo de cambio es el

Dólar Americano (USD), El porcentaje de analfabetismo es de 8.4%. Ecuador

junto a Bolivia y Perú, posee una alta proporción de población rural, mayormente

indígena2.

Según las publicaciones oficiales del VI Censo Nacional de Población y V de

Vivienda, a noviembre del 2001 el Ecuador presenta una población total de

12M 56.608 habitantes con un porcentaje de población rural del 39% del total y

con una Población Económicamente Activa (PEA) de 4'.553.746 habitantes

siendo la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca las actividades económicas

2 CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, "Información sobre Ecuador - Datos Generales", Actualizado
Julio 1999. httn://www.ccQ.org.ec./ecuador/Ba.htm
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que mayor aporte de PEA presenta la población con un total de 1'.244.686

habitantes. Las 5 ciudades más importantes son Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo

Domingo de los Colorados, Máchala y Manta, con una población de 1'.952.029;

1].399.814; 276.964; 200.421; 198.123 y 183.166 habitantes respectivamente. Los

puertos marítimo internacionales son Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto

Bolívar, además de la terminal petrolera Balao.

5.2.1.1 Indicadores de Población

La tabla No. 5.1 muestra de manera ampliada los resultados referidos a la

Población por Sexo en el Ecuador del VI Censo Nacional de Población y V de

Vivienda Noviembre del 2001.

POBLACIÓN POR SEXO, TASAS DE CRECIMIENTO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS

TOTAL PAÍS

REGIÓN SIERRA I

AZUAY

BOLÍVAR

CAÑAR

CARCHI

COTOPAXI

CHIMBORA2O

IMBABURA

LOJA

PICHINCHA

TUNGURAHUA

REGIÓN COSTA i

EL ORO

ESMERALDAS

GUAYAS

LOS RÍOS

MANABÍ

REGIÓN AMAZÓNICA :

MORONA SANTIAGO

ÑAPO'

PASTAZA

ZAMORA CHINCHIPE

SUCUMBlOS

ORELLANA

REGIÓN INSULAR

GALÁPAGOS

ZONAS NO DELIMITADAS

r ..:" "
I TOTAL |||TCA%|

12.156.608 2,1

5~.460.738 1JT 1,9 I

599.546 1,5

169. 370 0,3

206. 981 0,8

152. 939 0,7

349.540 1,8

403. 632 0,9

344. 044 2,0

404. 835 0,5

2.388.817 2,8

441.034 1,6

Censo 2001

P O B L A C I Ó N

I HOMBRES ~í[p% l]l

6.018.353 49,5

1 2.640.020 |[| 48,3j[[

279. 792 46,7

83. 156 49,1

95. 010 45,9

75. 834 49,6

169.303 48,4

190.667 47,2

167.818 48,8

197.595 48,8

1.167.332 48,9

213.513 48,4

I 6.056.223 í[l 2,1 í|l 3.044.045 l!| 50,3 1||

525. 763 2,2

385. 223 2,1

3.309.034 2,5

650. 178 1,9

1.186.025 1,3

I 548. 419 . l[LA2_J

115.412 1,7

79.139 -2,4

61.779 3,5

76.601 1,3

128. 995 4,7

86. 493

[ 18.640 ![[_5,9_J

18. 640 5,9

|¡ 72.588 Ifl 0,2 I

266.716 50,7

197.150

1648398.0 49,8

335.279 51,6

596. 502 50,3

i 286,296 llUiaJlL

57. 425 49,8

40. 284 50,9

31.988 51,8

39.662 51,8

70. 139 54,4

46. 798 54,1

I 10.204 ||[54¿JJL

10.204 54,7

| 37.788 Íf¡52,,l¡[l

MUJERES

6.138.255

2.820.718

319.754

86.214

111,971

77.105

180.237

212,965

176. 226

207. 240

1.221.485

227. 521

3.012.178

259. 047

188. 073

1660636. 0

314. 899

589. 523

262.123

57. 987

38. 855

29. 791

36. 939

58. 856

39. 695

8.436

8.436

34.80

TCA = Tasa de Crecimiento Anual del período 1990 - 2001

* Tiene Tasa de Crecimiento negativa por la desmembración de la Provincia de Orellana.

nr %
50,5

! IM

I (H/M)*100

98,0

|T"51,7||1 93,6

53,3

50,9

54,1

50,4

51,6

52,8

51,2

51,2

51,1

51,6

|l|49,7

49,3

48,8

50,2

48,4

49,7

l'|47,8

50,2

49,1

48,2

48,2

45,6

45,9

|¡| 4b,3

45,3

JiL&s.

87,5

96,5

84,9

98,4

93,9

89,5

95,2

95,3

95,6

93,8

jl 101,1

103,0

104,8

99,3

106,5

101,2

[! 109,2

99,0

103,7

107,4

107,4

119,2

117,9

[L_l2i°
121,0

IÍ 108,6

| Prov./Pafs

1 % '"
100,0

!l 44,9

4,9

1,4

1,7

1,3

2,9

3,3

2,8

3,3

19,7

3,6

[l 49.8

4,3

3,2

27,2

5,3

9,8

[I 4.5 ' "

0,9

0,7

0,5

0,6

1,1

0,7

|¡ 0,2

0,2

ÍÍ 0,6

IM = índice de Masculinldad

H = Hombres / M= Mujeres

Tabla No. 5.1: Población por sexo, según Regiones y Provincias

Reí: 1NEC, "VI Censo de Población y V de Vivienda", Ecuador, Noviembre 2001. http://www.inec.gov.ee
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Según los resultados indicados en la tabla No. 5.1 y tomando como referencia los

anteriores censos nacionales de población se ha determinado que las

perspectivas de crecimiento de la población continúan decreciendo. Este ligero

deterioro se debe principalmente al efecto de la migración de ecuatorianos al

extranjero durante la última década, lo cual recorta posibilidades de demanda de

nuevos servicios. La tabla No. 5.2 muestra las perspectivas de crecimiento de la

población ecuatoriana.

POBLACIÓN

Censos: 1950-2001

3.697.979
12.156.608

TASAS DE CRECIMIENTO

Censos: 1950-2001

2,96

50 - G2

TASAS DE CRECIMIEN

-Q—

3'10 2,62

62-74 74-82

rro

2,19

82-30

0.
2,05

90 -01

Tabla No. 5.2: Tasas de Crecimiento Poblaclonal - Censos 1950 - 2001

Ref: INEC, "VI Censo de Población y V de Vivienda", Ecuador, Noviembre 2001. http://www.inec.gov.ee

5.2.1.1.1 Población Económicamente Activa PEAJ

Población Económicamente Activa PEA se refiere a la parte de la población que

representa la posibilidad real de convertirse en un consumidor potencial de

servicios (por ejemplo del servicio de telefonía celular). El censo poblacional de

noviembre del 2001 arrojó resultados de PEA con cifras de 4'.553.746 habitantes

con posibilidades de manejar un poder adquisitivo básico. No obstante el mercado

INEC - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, "VI Censo de Población y V de
Vivienda", Ecuador, Noviembre 2001. httü://w\v\v.Ínec.gov.ec./censoweb/Page 5/Pagina5.htm
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presenta un bajo nivel de productividad y competitividad los cuales golpean el

poder de compra de los ecuatorianos, colocando a la economía en una situación

de vulnerabilidad.4

Las tablas No. 5.3 y 5.4 muestran en detalle las categorías de ocupación de la

Población Económicamente Activa, así como las actividades en ellas

relacionadas. Del análisis se desprende que la Tasa de Crecimiento Anual TCA

muestra una pequeña disminución de los individuos económicamente activos en

comparación con las cifras de censos poblacionales anteriores.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 12 AÑOS Y MÁS, POR ESTRUCTURAS PORCENTUALES Y TASAS DE
CRECIMIENTO, SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN

CENSOS 1982, 1990,2001

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN
1.982 J

| POBLACIÓN |

TOTAL 2.346.063

Patrono o Socio Activo |[| 79. 180 |

Cuenta Propia 795. 233

Empleado o Asalariado |]j 1 .1 1 6.543 j

Del Sector Público 31 6. 381

Del Sector Privado | ¡ 800. 162 j

Trabajador Familiar Sin Remuneración 136. 147

Otros jlj 39. 363

No Declarado 96. 494

Trabajador Nuevo ¡|[ 83. 103

TCA = TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

\ % \0

I 3,4 |

33,9

|47.6|

13,5

(34.1 1

5,8

Iv|
4,1

| 3,5 |

| 1.990

¡ POBLACIÓN [

3.327.550

[ 218.173 ]

1 .308.679

[ 1.422.308 J

383. 586

[ 1.038.722 j

136. 654

I - o I
204. 437

j 37. 299 |

j|| 2.001

| % JjrPOBLACIÓN |

100,0 4.553.746

j 6,6 |[| 412.397 I

39,3 1.567.067

|42,7|)| 1.912.447 J

11,5 386.546

]31,2[|[_ 1-525.901 |

4,1 240. 310

¡ - ¡I - o i
6,1 394. 922

| 1,1 ||| 26.603 j

1
% |

100,0

9.1 1

34,4

|42,0|

8,5

¡33,5|

5,3

| TCA %

| 82-90 |

4,4

1 12.7 I

6,2

I 3.0 |

2,4

I 3,3 |

0,0

L90-2001

2,9

5,8

1,6

I 2,7

0,1

| 3,5

5,1

-Jl - III -
8,7

|0 ,6 |

9,4

| -10,0
6,0

-3,1

Tabla No. 5.3: Población Económicamente Activa PEA - Categoría de Ocupación

Reí: INEC, "VI Censo de Población y V de Vivienda", Ecuador, Noviembre 2001. http://www.inec.gov.ee

Tomando como referencia los datos de la tabla No. 5.3 Población

Económicamente Activa PEA - Categoría de Ocupación, esta investigación

considera que tres del total de las categorías podrían dar referencias aproximadas

(50 - 60%) de posibles consumidores potenciales de servicios (servicio móvil

celular), los cuales son:

Empleado o Asalariado: 1.912.447 Hab.

Del Sector Público: 386.546 Hab.

Del sector Privado: 1.526.901 Hab.

LA HORA, "Analistas Alertan sobre Vulnerabilidad de Economía Dolarizada", Redacción de Prensa
Ecuador, Jueves 15 de Agosto de] 2002.
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Lo que da un referencia total de posibles consumidores de 3.825.894 Habitantes.

De las demás categorías de ocupación está investigación asume que sus

aportaciones de posibles consumidores de servicios será mínima, en un

porcentaje de más o menos 10%.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 12 AÑOS Y MÁS, POR ESTRUCTURAS PORCENTUALES Y TASAS DE
CRECIMIENTO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

CENSOS 1982, 1990, 2001

RAMAS DE ACTIVIDAD
1.982 |

POBLACIÓN]|
TOTAL 2.346.063

AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCAD 786.972 ¡|

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 7.406

MANUFACTURA j|| 286.530 j|

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 13.183

CONSTRUCCIÓN |¡| 158.009 ||

COMERCIO 271.914

% |

100,0

33,5 ¡

0,3

12,2|

0,6

6,7 |

11,6

TRANSPORTE |j 101.321 j[| 4,3 |

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 44.116

SERVICIOS j|| 554.915 j|

ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS * 38.594

TRABAJADOR NUEVO j

1,9

23,7 1

1,6

83.103 | f 3,5 |

* EN EL ANO 2001, INCLUYE A NO DECLARADO

¡ 1.990 I
iPOBLACIÓNjjl % |

3.327.550

[ 1 .01 8.561 J

20.795

| 368.937 j

12.649

| 196.293 J

474.180

I 131.002 I

81.357

[ 832.471 J

154.006

| 37.299 j

100,0

¡30.6J

0,6

|n,i
0,4

| 5,9 |

14,3

| 3,9 |

2,4

| 25,0 1

4,6

1 1.1 1

[ 2.001 J

JPOBLACIÓN||[ % |

4.553.746 100,0

í 1.244.686 l]Í27,3¡

24.607 0,5

j 471.548 |||10,4J

13.803 0,3

287.735 |jj 6,3 |

878.465 19,3

| 227.619 ¡|| 5,0 ]

163.165 3,6

j 802.630 |[J17,6|

412.885 9,1

| 26.603 ¥0,6 |

| TCA %

[82-90]

4,4

I 3,2 |

12,9

I 3,2 |

-0,5

Í 2,7 j

7,0

| 3,2 |

7,7

I 6.1 |
17,3

¡90-2001

2,9

| 1,8

1,5

| 2,2

0,8

| 3,5

5,6

| 5,0

6,3

1 -0,3

9,0

1 -3,1

TCA = TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

Tabla No. 5.4: Población Económicamente Activa PEA - Ramas de Actividad

Ref:lNEC, "VI Censo de Población y V de Vivienda", Ecuador, Noviembre 2001. http://www.inec.gov.ee

De la Población Económicamente Activa entre 5 y 11 años de edad, se declararon

ocupados 31.829, de los cuales 20.362 son niños y 11.467 son niñas.

De acuerdo al Área de Residencia, 7.463 viven en el área urbana y 24.366 en el

área rural. Con respecto al total de la PEA. del Ecuador, esos menores de edad

representan el 0,7 % del total. En la tabla No. 5.5 se muestra la población

económicamente activa e inactiva por grupos de edad.5

5 INEC - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, "VI Censo de Población y V de
Vivienda", Ecuador, Noviembre 2001. htlp://w\vw.lnec.gov.ec./censoweb/Page 4/Pagma4.Inm
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA POR
GRUPOS DE EDAD

Censos 1982, 1990, 2001

a
UJ
Q

l/J
O
D,

(5

aP.E.I.

15-19

12-14

8-11

5-7

A D p E n

/7 10.0 8.9 f

/S.3 10.3 |

(_6.8 17.3 f

( 3.0 23.6 |
i ' " ... , ,

t 14.1 27.G |

f 13,8 9.3 |
r-1 -— — ~
i -

f 18.4 1 0.5
-—i ., ;.„-,„_ 1 1 .

f 10.6 | 0-2

[/

Tabla No. 5.5: Población Económicamente Activa PEA e ¡nctiva PEÍ - Grupos de edad

Ref: 1NEC,"VI Censo de Población y V de Vivienda", Ecuador, Noviembre 2001. http://www.inec.gov.ee

Tomando como referencia los datos de la tabla No. 5.5 Población

Económicamente Activa PEA e inactiva PEÍ - Grupos de Edad6, esta

investigación considera que tres del total de los grupos por edad podrían dar

referencias aproximadas entre un 50 - 60% de los posibles consumidores

potenciales de servicios (servicio móvil celular), los cuales son:

Grupos de edad entre 15-19: Porcentajes: 9.30 %:

Grupos de edad entre 20 - 29: Porcentajes: 27.60%

Grupos de edad entre 30 - 39: Porcentajes: 23.60%

Lo que da. un referencia total de posibles consumidores del 60.50% del total

Nacional de PEA, lo que equivale a 2.755.016 habitantes.

De los demás grupos de edad está investigación considera que el grupo de edad

comprendido entre 40 - 49 años, podría generar aportaciones de posibles

fi Países como Japón utilizan la variable del Número de Habitantes Económicamente Activos para evaluar sus
proyecciones de posibles demanda de servicios móviles.
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consumidores de servicios la cual será mínima, en un porcentaje de más o menos

10%.

5.2.1.1.2 Evolución del Desempleo 1991 -2000

A nivel nacional, el desempleo ha tenido un comportamiento variable, desde una

tasa de 9,2% en 1997, se elevó al 11.5% en el 98, hasta 14.4% en 1999; en el

año 2000 la tasa desciende al 9,0%. Se explica, porque la mano de obra del país,

por efecto de la crisis, se ha ocupado en empleos autogenerados y/o de baja

productividad de ingresos, vista la necesidad de aportar al presupuesto familiar,

razón por la que, la tasa de desocupación decrece y la de subempleo se eleva

sustancialmente. Por otro lado, la migración al extranjero está compuesta por

personas que trabajaban en el país con bajas remuneraciones y

fundamentalmente, por quienes no encontraban trabajo en el Ecuador.

Una de las manifestaciones más explícitas de la crisis, ha sido el crecimiento

incesante del subempleo, medido tanto en horas como en ingresos del trabajo.

Las tasas de subempleo han crecido del 45.8% en 1998, al 56.9 en 1999 y 65.9%

en el 2000. De la mano de obra PEA, en el año 98, el 57.3% estaba desempleado

o tenía un trabajo de mala calidad, para 1999 este porcentaje fue el 71.3% y a

noviembre del año 2000 los desempleados y subempleados constituyeron el

74.9% de la PEA nacional.

Según el reporte del Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A.

BANCOLDEX, Ecuador presentó una disminución real de su tasa de desempleo

del 14.1% en el 2000 a 10.1% en el 20017

7 BANCOLDEX BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA, "Reporte Ecuador/Riesgo
Económico", Suplemento, Colombia, Abril 2002.
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o

5.2.1.2 Indicadores Económicos

Después de vivir una profunda crisis que empezó en 1995 y se agudizó

severamente en 1999, el Ecuador ha empezado a recuperar su actividad

económica. Crecimiento impulsado por la adopción de la dolarización como

modelo cambiarlo en marzo del 2000 a través de la Ley de Transformación

Económica del Ecuador, y por una serie de profundas reformas efectuadas para

modernizar el país y lograr la apertura de la economía. Con ello logrando que la

inflación baje de 108% anual en septiembre del 2000 a 14.4% anual a febrero del

2002. Así mismo existen buenas perspectivas de alcanzar la meta inflacionaria del

programa económico de 10% en diciembre del 2002, y de un dígito en el año

siguiente. El PIB aumento en 5.4% en el 2001, siendo la tasa más alta de América

Latina en ese año, mientras que para este año se espera un crecimiento

económico no menor al 4%.

5.2.1.2.1 Desempeño de la Economía

El Producto Interno Bruto del Ecuador PIB10 se origina principalmente en el sector

de servicios, especialmente financieros (26.4%). Le siguen comercio y turismo

(20%), industrial (21%), agrícola (12%), minero (10.5%), petrolero (8%) y de

construcción (4.6%). La economía depende fuertemente de la exportación de

petróleo y es muy sensible a las variaciones del precio internacional del crudo.

Otros productos de exportación son el banano y el plátano, camarones y flores.

Las importaciones se concentran en bienes de capital y materias primas,

industriales, combustibles y lubricantes. Sus principales socios comerciales son

Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Holanda y Japón.

En la tabla No. 5.6 se muestra el desempeño de la economía ecuatoriana durante

los tres últimos años.

s
LATÍN PACIFTC CAPITAL, "Concesión de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles", Memorando

de Información Preliminar, Ecuador, Abril 2002.
9 BANCOLDEX BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA, "Reporte Ecuador/Riesgo
Económico", Suplemento, Colombia, Abril 2002.
10 Ver Anexo C. "Fundamentos Producto Interno Bruto PIB".
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2000 2001 e 2002p
PIB(millardosdeUSD) 13.6 18.0 20.0
Crecimiento del PIB real

Inflación anual

[^Devaluación nominal (%)

Balance fiscal (% PIB)

LCuenta corriente (% PIB)

Exportaciones f.o.b. (millardos de USD)

[¡Importaciones f.o.b. (millardos de USD)

Deuda externa (millardos de USD) 14.1

Reservas Internacionales (millardos de USD)

[Reservas Internacionales (meses de Impo.)

Innversión extranjera directa (millardos de USD) 720.0 1330.0 1830.0

Tabla No. 5.6: Desempeño de la Economía

Reí: Banco Central del Ecuador, LAM, Walíer Spumer, Bancóldex, Latín Pacific

En el 2001 la economía mostró un buen comportamiento. El inicio de ia

construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el mejor desempeño del

sector agropecuario, el incremento de la inversión privada y el consumo interno

gracias a la reducción del nivel desempleo que paso de 14.4% en el 2000 a

10.6% en el 2001, y un nivel relativamente favorable de los precios del petróleo

permitieron que el Ecuador experimentara el mayor crecimiento de América

Latina. Aunque la inflación continuó disminuyendo, se mantuvo en niveles

superiores al 20%.

El favorable desempeño de la construcción de infraestructura permitió que

Ecuador presentara la tasa de crecimiento más elevada de Latinoamérica. En el

2001, el Producto Interno Bruto registró una tasa de crecimiento del 5.4%. El

crecimiento económico fue impulsado por la favorable dinámica en los sectores de

la construcción (19.9%), comercio y hoteles (7.7%) manufactura (5.5%). Los

sectores tradicionales banano, café, y cacao cayeron 9%.

Aunque en el 2002, las perspectivas de crecimiento continúan siendo positivas,

éstas se han deteriorado ligeramente por las expectativas de lenta recuperación

de la economía mundial. De esta manera, para el próximo año se prevé una tasa

de crecimiento del PIB de 3.7% menor a la presentada durante el 2001.
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La inflación ha disminuido gracias a la dolarización. El índice de precios del

consumidor ha venido mostrando una tendencia decreciente, en favor de las tasas

de interés y los salarios reales. El 2001 finalizó con una inflación de 22.4%. Los

precios de la mayoría de bienes transables se han ido acercando rápidamente al

precio internacional. Para este año se espera que los precios continúen

disminuyendo y se prevé una inflación del 13.6%. En la tabla 5.7 se muestra la

tendencia en porcentaje de la inflación mensual/anual hasta el mes de junio del

2002

Inflación mensual
Variación porcentual
Año

j
Mes

I Junio I
Mayo

ti) Abril |

i
2002

I

J

J

I
2001

Marzo

i Febrero I
Enero

I Diciembre I
Noviembre

I Octubre I
Septiembre
[ Agosto |

Julio
| Junio |

Mayo

%
Í0.40I

Inflación anual
Variación porcentual

Año
j |

Mes
Junio 1

0.50 Mayo
11.501 1 III Abril 1
1.10 Marzo

¡1.10l¡ i Febrero 1

1.80 2002 Enero
t0.70l|Í i

%
113.30
13.40

113.00
13.30

114.40
16.50

Diciembre ||| 22.40
1.60 Noviembre

11.201 1 |l Octubre I
2.04 Septiembre

i°-4°EU1 Aqosto 1
0.24 Julio

Í O.SOfl ¡ Junio 1
0.20 Mayo

24.60
¡25.30
27.24

1 29.20
30.40

1 33.20
39.60

Tabla No. 5.7: Desempeño de la Economía - Inflación

Reí: CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, "Indicadores Económicos Inflación
Mensual/Anual", Actualizado Junio 2002. http;//www.ccq.org.ec./ecuador/lndíca/01 .htm,
http://www.ccq. org.ec./ecuador/lnd¡ca/02.htm

A pesar de que la economía ha mostrado una recuperación, aún se evidencian

fallas estructurales que podrían afectar el desempeño económico del Ecuador en

el mediano y largo plazo. Si bien la demanda interna se ha recuperado

sustancialmente, la base industrial es pequeña y continúa debilitada debido a los

efectos rezagados de la devaluación, los altos costos financieros y la crisis

económica de los últimos años. Adicionaimente el país no dispone de una

infraestructura y de una legislación adecuada que permita mejorar rápidamente

las condiciones de competiíividad del aparato productivo.
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5.2.1.3 Aspectos Políticos

A pesar de los avances en materia económica, la situación política es aún difícil,

en la medida en que el gobierno no ha logrado la efectividad requerida para la

aprobación de iniciativas críticas para la modernización de la economía. Por otro

lado el proceso de elecciones presidenciales del 2002 ha generado tensiones en

el Congreso Nacional del Ecuador, factor que afecta la aprobación de las

iniciativas legislativas en el periodo que resta del gobierno. A esto se suman los

escándalos relacionados con los malos nanejos de los bancos que ha deteriorado

la imagen del gobierno y se ha traducido en menores niveles de aceptación y

credibilidad por parte de la población.

5.2.1.4 Aspectos financieros

El sector financiero sigue siendo frágil, aunque se ha iniciado un proceso de

saneamiento, capitalización y fortalecimiento de la regulación del sistema

financiero, éste aún es débil. Sin embargo existe una gran diferenciación entre la

banca privada y la pública. La primera tiene una situación relativamente estable

pero todavía frágil. En cuanto a la banca del Estado, solamente un banco continúa

funcionando (Banco del Pacífico). El sistema financiero es particularmente

sensible a la situación de la banda estatal. El sector tiene un número excesivo de

bancos (22) y maneja una pequeña parte de los recurso del país (la relación

activos totales/PIB es 24.7%). No obstante, la supervisión financiera está

mejorando y los bancos privados comenzaron a producir resultados positivos, y

con ello reflejándose un mayor crecimiento de la cartera bancaria.

5.2.1.5 Riesgo País12

Las percepciones de riesgo internacional han mejorado, las agencias

Internacionales Standart & Poor's y Moody's13 cambiaron el outlook del Ecuador

11 BANCOLDEX BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA, "Reporte Ecuador/Riesgo
Económico", Suplemento, Colombia, Abril 2002.
12 Ver Anexo D. "El Riesgo País y sus Determinantes".
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de negativo a estable.14 La decisión de las calificadoras se basó en los esfuerzos

en materia fiscal y el cumplimiento de las metas establecidas con el FMI. No

obstante, aún existe preocupación por parte de las firmas, sobre el lento avance

de las reformas políticas y fiscales necesarias para mantener una posición fiscal

sostenible dentro de un esquema de dolarización.

5.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

El sector de telecomunicaciones ecuatoriano en agosto de 1992 inicio su proceso

de reestructuración y modernización con la promulgación de la Ley Especial de

Telecomunicaciones. A través de esta ley se desarticuló el Instituto Ecuatoriano

de Telecomunicaciones (IETEL), entidad estatal que poseía el monopolio de las

telecomunicaciones, creándose en su reemplazo la Empresa Estatal de

Telecomunicaciones EMETEL Ecuador, posteriormente escindida en ANDINATEL

S. A. Y PACIFICTEL S. A., Junto a EMETEL S. A. los servicios de telefonía son

provistos por ETAPA, empresa municipal de la ciudad de Cuenca que brinda

servicios de telefonía fija a esa región.

Durante este período se otorgaron permisos y concesiones al sector privado para

la prestación de los servicios de telefonía móvil, telefonía pública de prepago,

servicios de valor agregado y troncalizados, entre otros, quedando la telefonía fija

en manos del Estado. Es así como actualmente existen dos compañías privadas

que brindan servicios de telefonía móvil; OTECEL S. A. (Bellsouth) y CONECEL

S.A. (Portacelular).

En 1995 se dictó la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones,

que establece un período de exclusividad de cinco años para las empresas

proveedoras de servicios básicos (telefonía fija local, larga distancia nacional e

13 El riesgo país es calculado por distintas entidades; las más influyentes son las Calificadoras
Internacionales de Riesgo (CIR), por ejemplo Moody's, Standard & Poor's, Fitch-IBCA, También existen
empresas que calculan el riesgo pafs (RP) como Euromoney o Institutionál Jnvestor. Cada una de ellas posee
su propio método, pero generalmente arriban a resultados similares.
14 BANCOLDEX BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA, "Reporte Ecuador/Riesgo
Económico", Suplemento, Colombia, Abril 2002,
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internacional y servicios portadores), luego del cual dichos servicios serían

brindados en régimen de libre competencia por el sector privado. Asimismo se

creó un nuevo marco institucional de regulación y control del sector

telecomunicaciones. Este nuevo marco creó el Consejo Nacional de

Telecomunicaciones (CONATEL), organismo responsable de la regulación y

encargado de definir las políticas del sector, elaborar los planes de mediano

plazo, determinar los esquemas de participación del sector privado y otorgar

concesiones para el uso del espectro radioeléctrico. Del mismo modo, se creó la

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT), brazo operativo del

CONATEL, y la Superintendencia de Telecomunicaciones, encargada de vigilar y

controlar que se cumplan las leyes y de imponer las sanciones contractual y

legalmente previstas.

Como parte del proceso de modernización del Estado, EMETEL Ecuador fue

transformada en una sociedad anónima y luego escindida en 1998. Las dos

empresas resultantes de su escisión (Andinatel y Pacifictel) son compañías de

capital abierto (bajo la figura de sociedades anónimas pero teniendo como único

accionista al Estado a través del Fondo de Solidaridad). Estas empresas

recibieron, entre otras características, un régimen legal de empresas privadas, un

área territorial limitada de operación y el período de exclusividad instaurado por la

Ley Reformatoria. El período de exclusividad otorgado buscaba incrementar el

valor de las empresas en marcha para poder venderlas en el futuro.

Hasta marzo del 2000, la situación del sector se mantenía con un modelo que no

respondía a las necesidades de servicios e infraestructura que precisaba el país,

por lo que se reformó por Mandato Legal la Ley de Telecomunicaciones cuyas

reformas abría todos los servicios de telecomunicaciones a la libre competencia.

Resultado de ello el CONATEL establece el Reglamento de Concesiones, y

paralelamente establece las políticas de desarrollo del sector. Consecutivamente

toma la iniciativa de promover por primera vez la necesidad de administrar el

espectro radioeléctrico, haciendo posible que las presiones y los conflictos de

intereses presentados no solo en el sector de telecomunicaciones sino en el de

radio y televisión sean contemplados en una norma única para la atribución del
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espectro, estableciéndose para ello el Plan de Desarrollo de las

Telecomunicaciones.

Este proceso de apertura del mercado de las telecomunicaciones ha exigido la

aprobación de ciertas políticas (reglamentos) oportunas para la iniciación de este

proceso, es en este orden que se han aprobado el Reglamento de Sistemas

Troncalizados (Norma técnica), el Reglamento de Sistemas Comunales, el

Reglamento de Registros Portadores, Reglamento de Interconexión y el

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones. Adicionalmente se

elaboraron estrategias para la promoción del uso de la red Internet como

herramienta para el desarrollo cultural, social, político y económico del país, como

cuota social de la apertura de servicios.15

5.3.1 PROCESO DE APERTURA (2000 - 2001)

Por la necesidad de generar mayor competencia en sector telecomunicaciones y

facilitar el proceso de transformación de las empresas, el Gobierno reestructuró el

régimen de exclusividad regulada y estableció e!1° de enero del 2002 como fecha

final de dicho período. A partir de dicha fecha, todos los servicios de

telecomunicaciones pueden ser brindados en régimen de libre competencia,

promoviendo así la eficiencia, accesibilidad, continuidad y la calidad del servicio.

Como parte de este proceso, a la fecha se viene evaluando los mecanismos más

adecuados para la transformación de las empresas estatales; uno de estos

mecanismos es la administración de las empresas por parte de operadores

internacionales. Por otro lado respecto a las comunicaciones móviles el

CONATEL ha promovido la licitación de las bandas de WLL (Wíreless Local Loop)

y PCS (Personal Communication Systems), cuyos procesos se expondrán en el

siguiente subcapítulo 5.3.1.1 " Proceso de Concesión".

15 LATÍN PACIFIC CAPITAL, "Concesión de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles", Memorando
de Información Preliminar, Ecuador, Abril 2002.
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5.3.1.1 Proceso de Concesión.

El Gobierno del Ecuador tiene como objetivo incrementar la competencia en la

provisión de servicios de telecomunicaciones. De esta manera a encargado a la

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, establezca para aprobación del

CONATEL, los términos y condiciones para los proceso públicos competitivos en

la asignación de frecuencias o bandas de frecuencias. Ante ello mediante

Resolución 416-17-CONATEL-2001 se aprobó el proceso de subasta para otorgar

el permiso para prestar Servicios de Valor Agregado así como la Concesión de

bandas de frecuencias para operar sistemas de acceso fijo inalámbrico (WLL o

FWA), específicamente las bandas de 3,4 a 3,5 GHz y de 3,5 a 3,7 GHz. La cual

fue otorgada a la empresa Suramericana de Telecomunicaciones SURATEL S. A.

(Banda B), y Ecuador Telecom en unión con Sakom Holdings (Banda C)16. La

banda A será operada por las empresas ANDINATEL S. A. y PACIFICTEL S. A.

De igual manera el CONATEL aprobó el calendario del proceso de subasta para

el Otorgamiento de la Concesión para la Explotación del Servicio Móvil Avanzado

de Telecomunicaciones, Servicios de larga Distancia Internacional a sus propios

abonados y asignación mediante concesión para el uso de frecuencias esenciales

en las bandas C y C!, específicamente de 1.895 -1.910 MHz y de 1.975 - 1.990

MHz (30 MHz de ancho de banda), la cual culmina en noviembre del 2002.

Según los operadores celulares OTECEL S. A. y CONECEL S. A., las condiciones

que se le otorgará al nuevo operador incumple con los requerimientos

establecidos en sus respectivos contratos de telefonía móvil celular firmados en

Marzo/1995 y Enero/1994 respectivamente. Según las operadoras, el precio base

de los Servicios Móviles Avanzados (SMA) de 30,5 millones es inferior al que

tuvieron que pagar ellas para entrar al mercado ecuatoriano (60 millones).

Además el ancho de banda de 30 MHz que se va a otorgar al nuevo entrante es

superior al de ellos (5 MHz adicionales), a ello se suma que el nuevo contrato de

SMA incluye el soporte de todos los servicios, mientras que el de telefonía celular

l f i REVISTA FRECUENCIA, "WLL una Historia Feliz para Ecuador", Latinoamérica, Año 6 Edición 41,
Septiembre 2002. hltp://frecuenciaonlme.com
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solo incluye transmisión de voz (y no de datos ni de Internet), y según ambos

operadores esto va en contra del trato igualitario que se les debe dar según lo

establecido en sus respectivos contratos.

Ante ello ambas operadoras decidieron impugnar el proceso de subasta de SMA,

a escasas horas de concretarse la adjudicación de la nueva concesión, frenando

la apertura de la libre competencia en la telefonía celular.

Al respecto, esta investigación ha determinado que los tres argumentos para

solicitar el amparo constitucional no pueden justificar completamente la

suspensión del proceso de subasta para la entrada de un tercer operador, las

cuales se detallan a continuación.

• Según la convocatoria de 1992 para la calificación CD/TC-90-01 del

Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL), la autorización de la

utilización del grupo de frecuencias "A" (de 824 a 835 MHz y de 869 a 880

MHz) y del grupo "B" (835 a 849 y de 880 a 894 MHz), fue de 2 millones de

dólares, luego cuando en 1993 se llamó a concurso para la telefonía móvil

celular, no se estableció ningún precio base. Ahora si lo hay.

El CONATEL para la fijación del precio base, sondeo las preferencias de la

demanda mediante la realización de estudios técnicos que determinen los

valores que los clientes potenciales están dispuestos a pagar, para ello

contrató a la banca internacional de inversión Latin Pacif que determinó en

30,5 millones de dólares el valor mínimo para adjudicarse la banda de

1.900 MHz. Este proceso de fijación del precio base fue monitoreado por

Corporación Latinoamericana para el Desarrollo CLD - Transparencia

Internacional.17

17 CONATEL - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, "CLD -Transparencia
Internacional - Monitoreará los Procesos de Subastas de Bandas de Frecuencias para VVLL Y PCS", Ecuador,
Marzo 2002. iavascript:popupwlndowf'noticial-MAR20Q2.htm')
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Finalmente (a convocatoria al proceso de subasta de telefonía móvil celular

obtuvo relevancia internacional, en razón que al mismo se presentaron

postulantes de empresas nacionales e internacionales. Alcanzándose un

total de siete empresas participantes, no obstante, dos llegaron hasta las

últimas instancias y de ellas la primera ENTEL Chile presentó sus excusas

y la segunda ANDINATEL S. A. presentó su oferta económica. Las razones

para que exista únicamente una sola postulante ha sido resultado de lo que

el sector (mercado) ha definido y no existe coincidencia alguna de

favoritismo por ser ANDINATEL S. A. una empresa del Estado (Fondo de

Solidaridad).

• Respecto a los 5MHz de ancho de banda adicionales que se le otorgará al

nuevo operador, este tiene sus justificaciones bajos los fundamentos

relacionados con las características de propagación de señales según la

banda de frecuencias, como así lo han sugerido en ese sentido las

recomendaciones de la UIT (Igual situación se ha presentado con la FCC

en Estados Unidos) han señalado que el ancho de banda normalizado para

Telefonía Móvil Celular en la banda de 800 MHz es de 25 MHz (2 x 12.5),

en tanto que el ancho requerido para sistemas en la banda de 1.900 MHz

es de 30 MHz (2x15).

El alcance o cobertura física es diferente en las dos bandas del espectro

(800 y 1.900 MHz), por cuanto la señal radioeléctrica de un operador

celular llega a un distancia casi del doble en cada celda frente a la señal de

un operador en 1.900 MHz. Por ello, el operador en la banda de 1.900

MHz, necesita instalar una celda adicional al operador celular para lograr la

misma cobertura, [o que implica un costo mayor para su infraestructura y

un mayor re-uso de las frecuencias. Adicionalmente, en la banda de 800

MHz, por ser mas baja dentro del espectro, se hacen mucho mas

manejables los problemas de propagación de señal, como reflexiones,

multi-trayectorias, absorciones y perdidas. Por estos motivos y para

garantizar un nivel similar de propagación, los sistemas en 1.900 MHz

requieren de 5 MHz adicionales a los de la telefonía móvil celular.
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De no ser así los servicios no podrán funcionar adecuadamente con los

atributos técnicos definidos por la UIT. Igualmente, la diferenciación del

ancho de banda requerido para la telefonía móvil celular y los servicios

1.900 MHz tienen pleno sustento legal cuando el artículo 44 de la

Constitución de la UIT (Ley 252) establece respecto a la utilización del

espectro radioeléctríco que:

"Los miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro utilizado al

mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de los

servicios necesarios. A tal fin, se esforzarán por aplicar, a la mayor

brevedad, los últimos adelantos de la técnica".18

• Y finalmente en lo que respecta a la capacidad de soportar nuevos

servicios adicionales al servicio de voz (transmisión de datos e Internet),

ambos operadores celulares suscribieron un contrato de autorización de

utilización de frecuencias del Servicio Móvil Terrestre, cuyas tarifas por uso

de frecuencias de los servicios de radiocomunicaciones reformado en el

Registro Oficial No. 351 del 31 de diciembre de 1999 establece un plan

tarifario acorde a dicho servicio, es decir con componentes que consideran

únicamente el transporte de servicios de voz. El permitirles el transporte de

otro tipo de servicio (datos o Internet) diferente al servicio básico de voz,

exige la suscripción de un nuevo contrato, en razón de que los valores

tarifarios que registran el uso de dichos servicios utilizan otros

consideraciones y otras constantes, la cual es considerara para ser

aplicada al nuevo operador.

5.3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

Durante el año 2001 el sector telecomunicaciones mostró un crecimiento (PIB) de

3.6% con respecto al 2000. Actualmente, el servicio de telefonía fija es brindado

18 ACJEM - ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS, "Cuerpo Técnico Consultivo del
Gobierno Nacional para Asuntos Relacionados con las Ingenierías Electrónica y de
Telecomunicaciones/Tema PCS", Colombia, Diciembre 2001.
ht[D://wwvv.aciem.org/bancocoiioci]nientoAi/anortescIeacÍemapc.s/PCS.doc
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por ANDINATEL S. A., PAC1F1CTEL S. A. y ETAPA, cada una dentro de sus

respectivas áreas de concesión iniciales. Estas empresas estatales, en conjunto,

proveen el servicio a 1'.367.621 abonados (agosto del 2002). La telefonía móvil es

operada por OTECEL S. A. (BellSouth) y CONECEL (Porta), empresas privadas,

que en conjunto, cuentan con 1'.261.740 abonados. En la tabla No. 5.8 se

muestran las cifras más relevantes del sector telecomunicaciones para el 2001-

2002:

CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR DE
TELECOMUNICACIONES

Crecimiento del PBI de telecomunicaciones I
Generación de empleo (estimado)
Abonados de telefonía fija I
Abonados de telefonía móvil
Densidad de telefonía fija (por 100 hab) I
Densidad de telefonía móvil (por 100 hab)
Proveedores de Internet I
Abonados a Internet
Empresas portadoras de datos J
Clientes en transporte de datos

2001

I 3.6% II
19,000

LL320.776 if

859,152

i 10.00** i|
6,79**

I 77 |j
85,808

2002

1.367,621
1,261,740

11,25*
10,38*

95
92,462

I 8 1 12
2,595 3,586

Tabla No. 5.8: Cifras relevantes del sector de las telecomunicaciones

Reí; Suptel, Conatel, Banco Central de Ecuador

* Sobre una población real de 12.156.608 habitantes (VI Censo Nacional de Población)

" Sobre una población estimada de 12.276.690 habitarles a Dic-2001

5.3.2.1 Mercado de Telefonía Fija

A Agosto del 2002 Ecuador cuenta con V.367 millones de abonados de telefonía

fija para una población de 12'.156 millones, lo cual representa una densidad

telefónica de 11.25 líneas por cada 100 habitantes. Asimismo, el sector muestra

una digitalización de 95.67%19. La distribución del mercado de telefonía fija según

clasificación Local - Urbana y Rural, Regional, Nacional e Internacional se

muestra en la tabla No. 5.9.

19
SUPTEL - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, "Servicios Públicos/Telefonía fija

(Local - Urbana y Rural, Regional, Nacional e Internacional)", Ecuador, Agosto 2002.
tUtp://\vww.siiDerte1..Eov.ec/servnub 1 .htm
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Telefonía fija (Local - Urbana y Rural, Regional, Nacional e Internacional)

Líneas principales

j t- i i Teléfonos ' _ . .Abonados Servicio .,., Total
públicos

Lineas en Centra[es Población
Centrales

Agosto del 2002 j|j 1,353,590 f|| 10,643 |¡j 3,995 ||| 1,367,621 ||¡ 1,612,527 l|| 226 ||| 12,156,608 ,

Densidad Dlgltallzaclón
Telefónica (%)

| 11.25 j[¡ 95.67

Tabla No. 5.9: Telefonía Fija (Local - Urbana y Rural, Regional, Nacional e Internacional

Reí: SUPTEL - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, "Servicios Públicos/Telefonía fija (Local - Urbana y Rural, Regional, Nacional
e Internacional)", Ecuador, Agosto 2002.http://www.supertel.gov.ec/servpub1.htm

Actualmente, el servicio de telefonía Fija se presta a través de tres operadoras a

nivel nacional que son: ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA. Estas

operadoras son las únicas compañías autorizadas por Ley para administrar,

operar y explotar, por su cuenta y riesgo, en régimen de exclusividad temporal y

regulada dentro de la región concesionada, todos los servicios de telefonía fija

local, nacional e internacional, alámbricos e inalámbricos.

5.3.2.L1 Andinatel S. A.

El área de concesión de ANDINATEL comprende las provincias de: Bolívar,

Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Ñapo, Orellana, Pastaza,

Pichincha, Sucumbios y Tungurahua. El número de líneas principales por la

operadora ANDINATEL S.A. hasta agosto del 2002 es de 692.049 líneas

distribuidas de la siguiente manera como se indica en la tabla No. 5.10.

DISTRIBUCIÓN DE LINEAS Y DE ABONADOS POR REGIÓN DE CONCESIÓN ANDINATEL S. A.

PROVINCIA

BOLÍVAR 1
CARCHI
CWM~B~OTÍAZO~n
COTOPAXI

IMBABURA
MORONA
SANTIAGO *
ÑAPO

Líneas principales
.. . ~ . . Teléfonos _ x ,
Abonados Servicio ,. ,. Total

públicos
I 6.1.15 J

13,424
L— IflíLJ

207

I 23T~1

i 29 1
28

21,556 332 35

30,965

548

LJ98_J
264

8

i 9 |

1 6.244 i
13,659

21,923

Líneas en
Centrales

QeoQ
14,585

30,933
¡ 30,493 I

95 31,324 35,039

0 556 624

3,711 45 21 3,777 4,760
ORELLANA H 2.811 II 34 I
PASTAZA
PICHINCHA" I
SUCUMBIOS

1,1 ir 2,850-1 iTamij
4,527 80 28 4,635 6,320

j 503.220 I L 3,746 It! 1.631 I
4,398 53 6

1 508.597 1
4,457

TUNGURAHUA J L,,4P,235 , ||| , 42f ' ||| 39 ||[ 40.695 í
TOTAL 684,303 5,719 2,027 692,049

I 596.494 í
5,360

820,824

_ . . Población Densidad Dígita izacion
Centrales „ ^ , I. . u ,„„

" Telefónica (%)

2
t 17") 373 |

154,558
! 4 l[t 409.1511

I 3.64 I
8.84

I 6.99 I

I 97.92
100

I §9706
7 355,636 6.16 100

Í 7 ' | 1 391.744 fll 6.32 líl i 00
7 350,897 8.93 100

0 6,984 7.96 100

2 80,788 4.68 87.39
' .2 _.. ||Í 87.040 i Í 3,28 " ' | 1 97 15

1 62,321 7.44 100
40 1
1

12, 427,8139 J
132,020

1 20.95 lj| 99.79
3.38 100

I 4 l|| 447.920 ||| 9.09 J i 100
80 5,078,241 13.63 99.7

Tabla No. 5.10: Distribución de Líneas y de Abonados por Región de Concesión - Andinatel S. A.
Ref: http://www.supertel.gov.ee Abonados de Telefonía Fija Andinatel S.A., Pacifictel S.A., Etapa
* En esta provincia se incluye la información que pertenece a Palora (Morona Santiago).
" El porcentaje de digital¡zación para la ciudad de Quito es de] 100% / Fuente: Operadora
"" Las cifras de población son estimativos por región de Andinatel S. A. (Agosto-2001)
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5.5.2.1.2 Pacifictel S. A,

El área de concesión de PACIFICTEL comprende las provincias de: Azuay]

Cañar, El Oro, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabf, Morona Santiago y

Zamora Chinchipe. El número de líneas principales instaladas por la operadora

PACIFICTEL S.A. hasta el mes de agosto del 2002 es de 591.687 líneas

distribuidas según se muestra en la tabla No 5.11.

DISTRIBUCIÓN DE LINEAS Y DE ABONADOS POR REGIÓN DE CONCESIÓN PACIFICTEL S. A.
Líneas principales

PROVINCIA
Abonados

I TOT359 I
CAÑAR 14.398
EL ORO ! I 37.072 !
GALÁPAGOS 2.977
GUAYAS I
LOJA
LOS RÍOS I

í 398.781 I
30.704

l~29.079 "1
MANABI 53.699
MORONA j
SANTIAGO I
ZAMORA
CHINCHIPE

5.659

2.933

TOTAL lí| 585.661

Servicio

136

| 275 I
57

I 3 023 I
85

I 231 j
535

j

1 41

21

Teléfonos
públicos

1
1 38 1

0

f 1.392' I
2

| 69 I
21

0

0

I 4.503 ]'| Í.523 i

Total
Líneas en
Centrales

Centrales

14.535 14.89 9
j 37.385 i I 43.598 j]Í Í2 Í

3.034 3.278 1
i 403.196 i

30.791 32.467
Í~357005~I

I 53 I
12

Población" Densidad
Telefónica

r~2T2T934~l{i 4~T30%"
210.015 6,92%

! 523.294 1 I 7,14%
18.83 16,11%

¡ 3.304.952 1 1 12,20%
410.064 7,51%

I 15 Ijl 660,337 1 1 4,45%
54.255 65.714 24

5.7 7.592 7

2.954 3.514 5

1.197.841 4,53%

114.976 4,96%

77.545 3,81%

Digitaiización

70,45%
Í 75.11%

100,00%
| 96.92%

72,59%
1 __85.14% _

68,65%

j 88,15%

84,35%

I 591.687 i'l 701.769 í| 144 til 6.760.798 |¡| 8,75% Ü| 90,40%
Tabla No. 5.11: Distribución de Líneas y de Abonados por Región de Concesión - Pacifictel S. A.
Reí: http://www.supertel.gov.ee Abonados de Telefonía Fija Andínatel S.A., Paciíictel S.A., Etapa
** El porcentaje de diglializacíón para la ciudad de Guayaquil es del 100% / Fuente: Operadora
*" Proyección de Población a Díc/2001

5.3.2.1.3 Empresa Municipal de Agua Potable Etapa

La Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado

comprende solamente el Cantón Cuenca. Las líneas principales de la operadora

ETAPA hasta agosto del 2002 son de 83.885 líneas. ETAPA dispone de 2

centrales hasta agosto del 2002. En la ciudad se encuentran instalados 445

teléfonos públicos hasta agosto del 2002. La densidad telefónica (tasa de

penetración) para el Cantón Cuenca es de 23,02%, a agosto del 2002.

DISTRIBUCIÓN DE LINEAS Y

PROVINCIA

DE ABONADOS POR REGIÓN DE CONCESIÓN ETAPA

Líneas principales

Abonados

CUENCA ||| 83.626 |

Servicio

r «i i
Teléfonos
públicos

I 445 B

Total
Líneas en
Centrales

83.885 ¡|| 89.934 |

Centrales

ir 2 i
Población**

[¡~364.416 (I

Densidad
Telefónica

23,02

Digital iza clon
(%)

| 100,00

Tabla No. 5.12: Distribución de Líneas y de Abonados por Región de Concesión - ETAPA

Ref: http://www.supertel.gav.ee Abonados de Telefonía Fija Andinatel S.A., Paciíictel S.A., Etapa

"" Proyección de Población a Dic/2001
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5.3.2.1 A Telefonía Nivel Nacional

Según el VI Censo de Población y V de Vivienda, en el Ecuador existe un total de

2'.848.088 viviendas» con una concentración del servicio telefónico fijo (básico)

sobre 916.409 viviendas, y presentando una demanda insatisfecha de 1.'931.679

viviendas. Quito y Guayaquil son las principales ciudades que concentran

aproximadamente el 30% de la población nacional y disponen aproximadamente

del 50% del total de viviendas. La demanda insatisfecha se estima en más de un

millón de potenciales abonados.

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADASSEGUN SERVICIO ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO

ELÉCTRICO TELEFÓNICO

SERVICIOS

Tabla No. 5.13: Demanda del Servicio Telefónico según viviendas particulares

Ref: INEC, "VI Censo de Población y V de Vivienda", Ecuador, Noviembre 2001. http://wvw.inec,gov.ec

5.3.2.2 Mercado de Telefonía Móvir"

La telefonía móvil ha sido el sector de las telecomunicaciones que ha mostrado

mayor crecimiento en los últimos años. El total de usuarios pasó de 383.185 en

1999 a 1'.261.740 a Agosto del 2002, lo cual representa un crecimiento de

229.28%. Este crecimiento ha sido compartido tanto por OTECEL S. A. como por

CONECEL S. A., las cuales mostraron un crecimiento de 185.12% y 193.72%,

respectivamente. A continuación en la tabla No. 5.14 se muestra el crecimiento

del sector por empresa desde 1994.

20
SUPTEL - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, "Servicios Públicos/Telefonía

Móvil celular, Ecuador, Agosto 2002. http://www.supej'tel.gov.ee/servnub2.htm
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Año

Dic-94
Dic-95
Dic-96
Dic-97
Dic-98
Dic-99
Dic-00
Dic-01
Ago-02

No. De Abonados

OTECEL

I 5300 f

23800

CONECEL | TOTAL

¡ 13620 í[| 18920 f
30548 54348

i 23295 ||i 36484 ]|| 59779 1
62345 64160 126505

i 1151541]! 127658 ||| 242812 I
186553

I 233733 I
375170
531902 !

196632 383185
f 248480 l[| 482213 j

483982 859152

CRECIMIENTO ANUAL

OTECEL

I I

349%

I -2% |
168%

1 85% 1
62%

1 25% 1
61%

¡ 729838 |l| 1261 740 1|| 42% |

CONECEL

i I

124%

TOTAL

I

187%
ri 19% l|l 10%

76%

i 99%
54%

t 26%
95%

j 51% |

112%
[| 92%

58%
[' 26%

78%

[| 47%
Tabla No. 5.14: Crecimiento de Telefonía Móvil

Ref : Superintendencia de Telecomunicaciones http://www.supertel.gov.ee/servpub2.htm

La evolución de la tecnología ha hecho que los sistemas celulares en el Ecuador

hayan evolucionado desde la tecnología analógica, basada en la norma AMPS, a

la norma digital conocida internacionalmente como TOMA IS-136. Actualmente el

porcentaje de digitalización de las redes se encuentra en un 60 % en promedio, lo

cual ha permitido la introducción de nuevos servicios a los usuarios tales como la

identificación del número que llama, ahorro en batería de los terminales, envío de

mensajes cortos, etc., y ventajas para los Operadores como aumento en la

capacidad de los sistemas, transferencias de llamadas asistidas por lo móviles

(MAHO)21, entre otras posibilidades.

En cuanto al número de usuarios del servicio, hasta el mes de agosto del 2002,

OTECEL (BellSouth) ha reportado 531.902 abonados, mientras que CONECEL

(Porta) ha reportado 729.838 abonados a agosto del 2002, Cabe mencionar que

en los últimos meses se incrementaron los abonados en la modalidad prepago;

hasta agosto del 2002 en OTECEL (BellSouth) representó el 73.62% y un

90.12%, para CONECEL (Porta) a agosto del 2002.22 La evolución de los

abonados de Telefonía Celular desde los inicios de este servicio ha

experimentado un crecimiento como se indica en la tabla No. 5.15.

21 MAHO Mobile Assisted Handoff (Conmutación del Canal Asistida por el Móvil): Proceso utilizado para el
traspaso de las llamadas celulares de una estación base a otra utilizando para ello la información que recoge
el terminal móvil.
22 SUPTEL - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, "Servicios Públicos/Telefonfa Móvil
celular, Ecuador, Agosto 2002. Imp://www.sunertel.gov.ec/scrvmib2.htm
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FECHA
OTECEL (BellSouth) I CONECEL (Porta)

©amsocró** TOTAL

Dic-94 5.300 13.620 18.920
DÍc-95 23.800 30.548

Dic-96 ~'¡|P"~ ~23r¿95 "f "367484"
54.348
59.779

Dic-97 62.345 64.160 126.505

Dic-98 If 127.658 1| 242.812'115.154

Dic-99 186.553 196.632 383.185

Dic-00 j|Q .71.233.733^ Í gig:480 T 48g-g1g
Dic-01 375.170 483.982

"Éñ¥o2 ~jj=~~~ aoaggf1
859.152

"502.997 " "lj "893Í98?
Feb-02 411.847 520.303 932.150

Mar-02 ¡|r"' WTSSCT" l[r̂ "54^W.' Í|í 961 ~.7&f
Abr-02 424.255 580.000 1.004.255

"May-Q2 |]T" 454.507 "|f~ "615.720^ í|T"l.070.227"
Jun-02 478.720 650.827 1.129.547

Jul-02 í|| " ,503.124'^'" l[|" 689.270 'TI'"'IJjgM4'
Ago-02 531.902 729.838 1261740.00

Tabla No. 5.15: Detalle de Abonados de Telefonía Móvil Celular

Reí: Superintendencia de Telecomunicaciones http://www.superiel.gov.ee/sefvpub2.htm

5.3.2.2.1 Cobertura Instalada

A agosto del 2002, las Operadoras de Telefonía Móvil Celular han instalado

nuevas estaciones para mejorar el servicio y ampliar la cobertura, según se indica

en la Figura No. 5.1.

Figura No. 5.1: Cobertura Instalada (Radiobases celulares) OTECEL S. A. y CONECEL S. A./Agosto 2002
Ref 1: OTECEL S. A./BELLSOUTH, "Cobertura Celular, Ecuador, Agosto 2002. http://www.bellsouth.com.ec/Inter.asp?s=2&ss=10

Ref 2: CONECEL S. A./PORTA, "Cobertura", Ecuador, Agosto 2002. http://www.porta.net/rnapa.asp?pld=53
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5.3.2.2.2 Planes Tarifarios

De acuerdo con las disposiciones del CONATEL, las tarifas de telefonía móvil son

fijadas libremente por debajo de los topes que el CONATEL establece. Las tarifas

máximas permitidas son las presentadas en ¡atabla No. 5.16

TARIFAS MÁXIMAS PARA LA TELEFONÍA MÓVIL

CONCEPTO TARIFAMAXIMA OBSERVACIONES

DERECHO DE LÍNEA 500 Tasa rnáx,ma para los tres primeros años,
sera de USD 250

Luego

TARIFA BÁSICA (CARGO MENSUAL) 42

TARIFA POR TRÁFICO 0.50 Por minuto en el aire

TARIFA PARA CABINAS RURALES Y SERVICIO SOCIAL 0.10 Por minuto

SERVICIO DE EMERGENCIA NACIONAL Sin costo

Tabla No. 5.1 6: Tarifas máximas fijadas por el CONATEL para la telefonía móvil celular

Reí: LATÍN PACIFIC CAPITAL, "Concesión de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles", Memorando de Información Preliminar,
Ecuador, Abril 2002.(CONATEL-Ecuador)

Según la nota de prensa del 20 de noviembre del 2002 del diario El Comercio de

Quito "El conflicto entre el CONATEL y las celulares tiene solución", se hace

referencia al informe anual de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la

que se publica que las Tarifas que se cobran por telefonía celular en Ecuador son

de las más altas del mundo.23

5.3.2.3 Crecimiento del Sector24

5.3.2.3.1 Telefonía Móvil

Durante los dos últimos años (Dic-2001/Ago-2002) la Telefonía móvil celular ha

presentado el mayor crecimiento de abonados dentro del sector de las

telecomunicaciones, con un incremento del 78.17% y 161.66% respectivamente

23 Mientras que en Honduras el valor del minuto al aire está entre 24 y 26 centavos de dólar, en El Salvador
se encuentra entre 10 y 12. Entre las referencias Sudamérica citamos a Venezuela y Chile cuyo valor del
minuto al aire esta en 30 centavos (Ref 1: EL COMERCIO, "Celulares: El precio de las Llamadas en
Dólares", Redacción de Prensa Ecuador, Jueves 1.8 de Noviembre del 2002/Ref 2: REVISTA
FRECUENCIA, "Honduras se Abre a la Competencia", Latinoamérica, Año 6 Edición 41, Septiembre 2002.
hltp://lrectienciaonline.com
24 SUPTEL - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, "Servicios Públicos/Telefonía Móvil
celular, Ecuador, Agosto 2002, http://www.sunertel.gov.ee
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con respecto a diciembre del año 2000. Ha mostrado un crecimiento en la relación

Telefonía móvil versus Telefonía fija, desde 0.38 en el 2000 pasando a 0.65 en el

2001 y alcanzando finalmente 0.92 en agosto del 2002, resaltándose las

preferencias que ha tenido la telefonía móvil celular por parte del consumidor

frente a la telefonía fija básica. No obstante el nivel de penetración telefónica

celular (número de líneas por cada 100 habitantes) promedia la cifra de 10.38

abonados la cual es considerada una tasa de penetración telefónica relativamente

baja (sub-penetración), pero tentativa para cubrir su demanda.

La razón de este crecimiento se debe básicamente a que ambos operadores

presentan una mayor cartera de abonados en la modalidad prepago. Del total de

los abonados un 83.16% son usuarios de prepago a agosto del 2002. Las Figuras

No. 5.2 y 5.3 muestran el crecimiento de los abonados celulares así como de la

densidad telefónica desde 1994.

CRECIMIENTO DE ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL

O 1.000.000
Q

O
CQ

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

PERIODO

Figura No. 5.2: Crecimiento de Abonados de Telefonía Celular a nivel Nacional (Agosto-2002)
Ref: CONATEL, http://www.conatel.aov.ee
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DENSIDAD DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR A NIVEL
NACIONAL

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Figura No. 5.3: Densidad de Telefonía Celular a nivel Nacional (Agosío-2002)
Ref: CONATEL, http://www.conatel.qov.ee

5.3.2.3.2 Telefonía Fija

La telefonía fija básica presenta un cuadro de crecimiento diferente respecto al

crecimiento de la telefonía móvil celular. Dentro de las cifras se hace referencia a

la que ha presentado la operadora Pacifictel S. A. cuya expansión de líneas

telefónicas desde diciembre 2001 a agosto 2002 ha resultado únicamente en

0.52%. El crecimiento global de la telefonía fija básica en el Ecuador durante los

dos últimos años (Dic-2001/Ago-2002) ha presentado un crecimiento total de

abonados del 7.91% y 11.73% respectivamente con respecto a diciembre del año

2000. La densidad telefónica ha pasado de 10.33 a 11.32 abonados desde

Diciembre-2001 a Agosto-2002. Cifra que es preocupante si se considera que un

70% de todas las líneas de telefonía fijas en servicio están concentradas en las

tres mayores ciudades generándose mayores diferencias entre zonas urbanas y

rurales.
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Figura No. 5.4: Crecimiento de Abonados de Telefonía Fija a nivel Nacional (Agosto-2002)
Ref: CONATEL, http://www.cQnatel.gov.ee

Tomando como referencias los reportes de abonados de telefonía Fija de los

operadores ANDINATEL S. A., PACIFCITEL S. A. y ETAPA a Agosto-2002, así

como los Datos oficiales de población del VI Censo Nacional de Población, se ha

elaborado la Figura No. 5.5 en el que se detallan las cifras de Densidad de

Telefonía Fija por Provincias. Los resultados muestran que las provincias con

mayor niveles de densidad telefónica son Pichincha, Guayas y Azuay, no se

incluye a la Provincia Insular de Galápagos por cuanto presenta un reducido

número de líneas telefónicas instaladas. La tabla No. 5.16 muestra dicho detalle.
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DENSIDAD TELEFONIA RJA POR PROVINCIA

t
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Figura No. 5.5: Densidad de Telefonía Fija a nivel Nacional (Agosto-2002)
Ref: CONATEL, http://www.conatel.qov.ee

Se debe indicar que la empresa PACIFICTEL S. A. tiene concesión para operar

en la provincia del Azuay al igual que la Empresa Municipal ETAPA. El total de

abonados indicado en la tabla 5.17 corresponde a ios reportes de abonados de

ambas empresas. Situación similar se da en la provincia de Morona Santiago

cuyo reporte de abonados es reportado por las empresas entre ANDINATEL S. A.

y PACIFICTEL S. A.

Adicionalmente de la tabla 5.17 se obtiene que las provincias Pichincha, Guayas y

Azuay son las principales provincias que abarcan aproximadamente el 70% del

total de las líneas telefónicas instaladas en el Ecuador.
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DENSIDAD DE TELEFONÍA FIJA POR PROVICNCIAS

PROVINCIAS :
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ELEFONICA

21.29

16.28

15.74

12.18

9.23

9.10

8.93

7.61

7.50

7.11

7.08

7.02

6.42

6.27

5.42

4.77

4.57

4.52

3.86

3.69

3.46

3.30

11.32

Tabla No. 5.17: Densidad de Telefonía Fija por Provincias
Ref: VI Censo de Población Nov-2001, CONATEL, SUPTEL

La demanda insatisfecha en la telefonía Fija es determinada por la cantidad de

hogares sin dicho servicio. Según el V Censo Nacional de Vivienda Noviembre-

2001, el porcentaje de hogares con servicio telefónico básico corresponde a

916,409 (32.18%) frente al total de 2.'848.088 viviendas particulares (casa o villa,

departamentos, cuarto en inquilinato, mediagua, chozas, otros), dando una

demanda insatisfecha de 1.'631.629 viviendas. Se aprecia que el porcentaje de

hogares con servicio telefónico de anteriores años (1999) comparado a agosto del

2002 presenta una desaceleración de 1.36% en la instalación de líneas

telefónicas. En la Figura No. 5.6 se han tomado los datos publicados en la página

web del sitio http://www.conatel.gov.ee y los datos del V Censo Nacional de

Vivienda, no existiendo datos para los años 2000 y 2001, que indica dicha

observación.
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PORCENTAJE DE HOGARES CON TELEFONOS EN EL
ECUADOR

35 -V
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Figura No. 5.6: Porcentaje de Hogares con Teléfonos a nivel Nacional (Agosto-2002)
Ref: CONATEL, hüp://www.conatel.qov.ec. V Censo de Nacional de Vivienda (Nov-2001)

5.3.2.3.3 Otros Servicios25

Uno de los servicios de telecomunicaciones de importancia para esta

investigación es el que corresponde al Servicio de Acceso a la Información a

través del Internet. Su crecimiento y desarrollo condiciona la disponibilidad que

tendrá el usuario frente a un nuevo manejo de la misma, bajo la necesidad de

estar siempre comunicado y cuyas costumbres las podría extender a las

comunicaciones móviles celulares (como por ejemplo el envío de e-mail por

Internet se compara al envío de mensajes escritos usando el celular), creando o

abriendo la posibilidad de acaparar una mayor número de abonados celulares

potenciales. A agosto del 2002 en el Ecuador existen 95 empresas proveedoras

de acceso a Internet manejando un total de 92.462 usuarios compartidos entre

particulares (dial-up) y corporativos (enlaces dedicados). La Figura No. 5.7 y 5.8

muestran el crecimiento del número de proveedores y abonados para el acceso a

Internet.

25 SUPTEL - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, "Servicios Públicos/Telefonía Móvil
celular, Ecuador, Agosto 2002. hltp:/Avww.supertel.go\.ec
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Figura No. 5.7: Proveedores de Internet a nivel Nacional (Agosto-2002)
Ref: CONATEL, http://www.conatel.qov.ee
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Figura No. 5.8: Abonados de Internet y Cibernautas a nivel Nacional (Agosto-2002)
Ref: CONATEL, http://www.conatel.gov.ee
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En resumen, para determinar si la economía ecuatoriana presenta o no

condiciones que propicien la introducción de un tercer operador, cuyo ingreso

podría propiciar el desarrollo de nuevos servicios tales como el Internet móvil,

tendrá que tomarse en cuenta aspectos relacionados con el uso del servicio móvil

y de acceso al Internet, índices de penetración telefónica (Fija - Móvil),

composición del mercado empresarial (empresas estatales o privadas), utilización

de la red de telecomunicaciones. Así como también se debe considerar los

comportamientos económicos tales como el índice del Producto Interno Bruto PIB

(per-capita) el cual actualmente sitúa a la economía ecuatoriana con un nivel bajo

de ingresos. Estos aspectos permiten medir los resultados de cada economía en

relación con las tecnologías de la comunicación, y de su capacidad de aprovechar

los futuros adelantos en la materia.

Se debe indicar como referencia que la UIT acaba de publicar en el mes de

septiembre del 2002 un primer "Índex " del servicio móvil e Internet en el marco de

su informe "Internet for a Mobile Generation". El cual mide los resultados de 200

economías en materia de tecnologías de servicio móvil e Internet. Dicho informe

incluye análisis de las tendencias del mercado y de reglamentación. Este

documento se lo encuentra en el sitio http://www.itu.int/mobileinternet para

quienes deseen mayores referencias de consulta y de evaluación de la economía

mundial y regional sobre la convergencia de los servicios móviles e Internet.
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CAPÍTULO VI

ESCENARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

DE SEGUNDA O TERCERA GENERACIÓN DE MÓVILES.

6.1 INTRODUCCIÓN

Las perspectivas de crecimiento del sector de telecomunicaciones ecuatoriano, ha

tomado a partir de enero del 2002 un mayor impulso, producto de la iniciación de

los procesos de liberación del mercado de servicios y de la recuperación de la

economía como evidencia de la adopción de la dolarización como base para

alcanzar y mantener una economía estable. Ante ello el CONATEL ha promovido

la ejecución de políticas para atraer nuevas inversiones en el país, especialmente

en el área de las comunicaciones móviles, al otorgar en concesión las bandas

para el Acceso de Última milla WLL y para el Servicio Móvil Avanzado SMA,

referente a este último, el proceso de su adjudicación esta programado para que

culmine el 21 de febrero del 2003.1

De acuerdo al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias del Plan Nacional

de Frecuencias Ecuatoriano vigente, se desprende que están disponibles bandas

de frecuencias que permiten la operación de tres sistemas diferentes para las

comunicaciones móviles: dos de segunda generación, el GSM-1800 y el PCS, y

uno de tercera generación el lMT-2000. El GSM-1800 está ubicado en la banda

de 1.710 a 1.785 MHz y de 1.805 a 1.880 MHz (sistema europeo), el PCS está

comprendido en la banda de 1.850 a 1.990 MHz (sistema de los EUA), y el IMT-

2000 cubre las bandas de 1.885 a 1.980 MHz y de 2.110 a 2.170 MHz (sistema de

la UIT).

1 Como se ha venido aclarando a lo largo de esta investigación, el presente proyecto investigativo estudió
con anterioridad los posibles escenarios para la introducción de nuevos operadores celulares en el Ecuador,
esto es, cuando el espectro hoy asignado por el CONATEL (bloques C - C') para un nuevo operador,
presentaba total disponibilidad para su gestión. Razón por la cual este proyecto ha considerado conveniente
exponer los resultados de la evaluación-cornparación realizada sobre la banda 1,9 GHz.
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Referente a este último (los sistemas de tercera generación), los retrasos en su

desarrollo tecnológico han alertado la evaluación de estos sistemas y por lo tanto

han frenado los proceso de apertura del mercado para la implementación de los

mismos. Para el Ecuador, cuyo mercado, es netamente comprador/consumidor

de tecnologías y en donde la competencia en las telecomunicaciones es

necesaria para una verdadera apertura de los servicios, no puede esperar por

dichos desarrollos para el lanzamiento comercial de sistemas 3G. No obstante,

podría adoptar otras alternativas tecnológicas tales como las enmarcadas dentro

de los sistemas 2G, utilizados actualmente en los mercados mundiales y

regionales operando con las bandas y tecnologías radioeléctricas que permitan a

largo plazo una evolución bien definida y estandarizada hacia sistemas de tercera

generación.

En este capítulo se analizan los escenarios de implementación para la prestación

de los servicios móviles de segunda generación y consecuentemente de tercera

generación que presenta el mercado de telecomunicaciones (móvil) ecuatoriano.

Tomando en cuenta los requerimientos de cuál o cuales bandas de frecuencias2

abrirán el mercado a las tres mayores interfaces radioeléctricas existentes en la

región (TOMA, COMA o GSM); las consideraciones de espectro a otorgar para las

posibilidades de roaming; los inconvenientes de incompatibilidad de

infraestructura y de interoperabilidad de terminales; las tecnologías que permitan

una mejor expansión de los servicios de comunicaciones móviles existentes y la

introducción de nuevos servicios, así como una mejor utilización del espectro; y

cual ofrecería la implementación de redes más económicas.

6.2 NUEVOS OPERADORES

Las razones que fomentan promover la introducción de un nuevo operador en el

Ecuador tienen como referencia tres elementos principales los cuales se

beneficiarían significativamente: a) Los consumidores - usuarios, b) La industria

de telecomunicaciones y c) El país. Para los consumidores, traerá opciones

- Este análisis se lo realiza sin considerar que la banda de frecuencias para la introducción de un nuevo
operador celular ya ha sido asignada.
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adicionales ai mercado, ofrecerá nuevos productos y servicios y mejorará la

calidad de ios mismos. A la industria de telecomunicaciones, traerá nuevos

capitales y servicios. Al país, un competitivo operador generará empleo en la

industria basada en tecnología generando impuestos con base en una mayor

renta, además de obtener provecho económico por la acreditación de las bandas

de frecuencias. Adicionalmente contribuirá al proceso de incorporación del

Ecuador en el mundo globalizado de las telecomunicaciones

Por su lado los inversionistas (nuevos operadores) se ven obligados a evaluar

concretamente la existencia de un mercado de servicios técnica y

económicamente rentable pues la provisión de uno u otro servicio acarrea en

diferencias económicas. Por lo que la posibilidad de disponer de una plataforma

de red mejorada que facilite la creación e implementación de nuevos servicios

(adicionales a la voz), se vuelve entre otros muy costosa, no sólo en

infraestructura sino también en los pagos elevados que deben realizar por las

licencias de nuevas bandas de frecuencias.

Es en este contexto en donde hay que entender, el porqué un nuevo operador

podría pensar en adoptar una tecnología que implique un menor costo para la

provisión de sus servicios. Por ejemplo el adoptar una tecnología de segunda

generación, ésta le permitirá a largo plazo realizar una evolución suave hacia

redes 2,5G (2G+) y finalmente hacia tercera generación. Presentándose dos

aspectos que deben ser considerados en cuanto a la introducción de nuevos

operadores móviles se refiere; a) La implementación directa de sistemas 3G y b)

La implementación directa de sistemas 2G (2.5G).

6.2.1 IMPLEMENTACIÓN DIRECTA DE SISTEMAS 3G

Hay cinco estándares identificados para la interfaz radioeléctrica que posibilitan

una implementación directa de los servicios de tercera generación, pero de éstos,

existen tres que se ajustan a las condiciones tecnológicas del mercado
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americano, WCDMA (UMTS), CDMA2000 (CDMA1X - CDMA3X) y UWC-1363,

las cuales no dependen de una banda de frecuencia específica para operar

adecuadamente, (dos de ellas permiten la implementación 3G en bloques de

frecuencias actualmente utilizados por los sistemas 2G).

Para la Región 2 a la cual pertenece Ecuador, se han identificado 4 bloques de

frecuencias para la operación de sistemas 3G: el Bloque CAMR-92 desde 1.885 a

2.025 MHz y desde 2.110 a 2.200 MHz, los tres bloques restantes conocidos

como CMR-2000 van desde 806 a 960 MHz (ya utilizada intensamente por

sistemas de segunda generación); desde 1.710 a 1.885 MHz (todavía no se utiliza

en el continente americano para sistemas de segunda generación, pero sí es

utilizada en el resto del mundo) y desde 2.500 a 2.690 MHz (utilizada en las

Américas para los sistemas MMDS Sistema de Distribución Multicanal

Multipuerto).

El estándar WCDMA (preferido por los operadores europeos) tiene la posibilidad

de ir directamente a 3G basándose en la norma europea UMTS, la misma que

requiere para su operación la identificación de las bandas CAMR-92. Por otro lado

CDMA2000 (CDMA1X - CDMA3X) y UWC-136 pueden ser implementadas con

espectro existente en la banda 1,9 GHz, o con espectro adicional a través de la

identificación de las bandas CAMR-92.

La relación de una u otra banda con las tecnologías de las interfaces

radioeléctricas de 3G, generan las siguientes propuesta de implementación;

6.2.1.1 Propuesta No. 1 (Banda CAMR-92)

Tomando como referencia los datos del capítulo IV "Situación Actual de las

Bandas de Frecuencias Identificadas para las Comunicaciones Móviles de

Segunda y Tercera Generación en el Ecuador11, se desprende que el Ecuador

presenta una disponibilidad parcial de bloques de frecuencias en la banda

3 UWC-136 norma de evolución del estándar TDMA hacia servicios 3G no tiene consolidado su desarrollo. Varios
operadores TDMA han anunciado que adoptarán el proceso evolutivo del GSM hacia UMTS.
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CAMR-92, su identificación para el ingreso de un nuevo operador de

comunicaciones móviles en el caso de optarse por la implementación directa de

servicios 3G, resultaría sin mayores inconvenientes (excepto dentro de los

bloques C - C' ya asignados).

Según la U1T la banda CAMR-92 tiene una asignación global tanto para servicios

3G terrestres como satelitales y todo el bloque se encuentra dividido

adicionalmente en un espectro pareado FDD (Frecuency División Dúplex) y en un

espectro no-pareado TDD (Time División Dúplex). En el Ecuador, en

concordancia con el espectro IMT-2000 global identificado por la UIT, están

disponibles 2 x 60 MHz de espectro pareado FDD (1.920 - 1.980 MHz y 2.110 -

2.170 MHz) junto con 20 MHz de espectro no-pareado TDD (1.900 - 1.920 MHz).

Y siguiendo las recomendaciones del Foro UMTS, el cual establece un mínimo de

2x15 MHz de espectro pareado (FDD) más 5 MHz de espectro no-pareado (TDD),

se tendría la posibilidad de permitir la introducción de hasta 4 operadores IMT-

2000 con bloques de 2 x 15 MHz (FDD) con 5 MHz (TDD). No obstante tomando

como referencias los datos capítulo V "Aspectos técnicos y de mercado de la

telefonía fija y telefonía Móvil" las condiciones del mercado ecuatoriano presenta

un poder restrictivo af consumo y no se justifica la presencia de más de un nuevo

operador en este bloque.

Adicionalmente se debería evaluar la asignación de frecuencias para bandas de

guarda entre las tecnologías FDD y TDD y entre las tecnología FDD y bandas

inferiores asignadas a otros sistemas. Considerándose no necesario la asignación

de espectro TDD simultáneamente con FDD, en razón de que TDD es el

complemento de sistemas FDD, ya que los segundos brindan alta cobertura con

baja velocidad de transmisión de datos y los primeros brindan baja cobertura con

altas velocidades de transmisión de datos. Vale la pena mencionar, que la

estandarización de las tecnologías de TDD aún no está completamente

consolidada.
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en el

Ponemos como referencia, la asignación de bandas de guarda hecha en las

subasta de Bélgica, la cual presenta la misma disponibilidad de espectro

Ecuador.

Figura No. 6.1: Asignación de bandas de guarda sobre el espectro CAMR-92
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En esta asignación se introduce una banda de guarda de 0,4 MHz en la frontera

de 1.920 MHz y otras de 0,3 MHz en 1.980 MHzs 2.110 MHz y 2.170 MHz.

Adicionalmente, se establecen bloques de espectro no pareado y pareado, de

esta manera se asigna el bloque adyacente TDD y FDD denotado como A, el cual

permite a la operadora co-coordinar sus capas de micro y macro celdas. La

asignación de los restantes bloques se realiza manteniendo el máximo

espaciamiento entre TDD y FDD; así, el bloque B en la porción TDD, tiene

centrada su portadora en 1902,4 MHz y la porción FDD tiene su primera portadora

centrada a una distancia de seis (6) portadoras de la porción TDD del mismo

bloque B. Este espaciamiento y distribución en bloques de las licencias, permite

disminuir la perdida de capacidad debido a interferencia entre el espectro pareado

y no pareado, y esta basada en la Decisión CEPT ERG - ERC/DEC/(99)25.



CAPÍTULO VI 190

La primera propuesta resultado de este análisis relaciona la banda inicial para

tercera generación CAMR-92, con las normas UMTS, CDMA2000 y con UWC-136

(Tabla No. 6.1).

Tabla No. 6.1: Banda CAMR-92, Tecnologías WCDMA, CDMA2000

| PROPUESTA No. 1 - PARA SISTEMAS 3G (NUEVO OPERADOR) |
Nuevo operador: Desplegará directamente sistemas 3G.
Banda de Frecuencia: CAMR-92; 1.885 - 2.025 MHz y 2.110 - 2.200 MHz.
Ancho de Banda: 2x15 MHz (2 bloques de 15 MHz cada uno).
Norma: UMTS. CDMA20QO
Tecnología de Interfaz Radioeléctrica: W-CDMA, CDMA20001X (1X EV)
Número de Operadores: Un Operador

Ref: Propuesta No. 1 de esta Investigación - Para Sistemas 3G (Nuevo operador)

Ventajas:

- A nivel mundial se está armonizando el uso de estas bandas.

- Definida la canalización para la introducción de más de un operador.

- Se evitará conflictos de solapamiento con sistemas PCS.

Desventaja:

Retraso en el desarrollo de las tecnologías 3G.

- UWC-136 norma de evolución del TOMA hacia 3G no tiene consolidado su

desarrollo. Operadores TDMA adoptarán el proceso evolutivo del GSM

hacia UMTS.

6.2.1.2 Propuesta No. 2 (Banda 806 - 960 MHz/CMR-2000)

La segunda propuesta relaciona la banda 806 - 960 MHz (CMR-2000) con las

normas CDMA2000 y UWC-136 (inicialmente fue propuesta para desarrollos en

esta banda pero no se ha concretado tecnológicamente).

Teniendo como referencia los datos del Capítulo IV se desprende que algunas

porciones de la banda 806 - 960 MHz, están siendo utilizadas en el Ecuador por

sistemas de primera y segunda generación, así como por sistemas troncalizados,
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según lo establecen las Notas Nacionales EQA.140 y EQA.145. La posibilidad de

que un "nuevo operador" pudiese implementar directamente sistemas 3G en dicha

banda se ve opacada por la indisponibilidad de espectro dentro de la misma.

Por lo que se determina que en la banda de 806 - 960 MHz a corto y mediano

plazo un nuevo operador no podría implementar sistemas 3G directamente.

6.2.1.3 Propuesta No. 3 (Banda 1.710 - 1.880 MHz/CMR-2000)

Según la UIT/CMR-2000, la banda comprendida entre 1.710 - 1.880 MHz, es

identificada para permitir que las administraciones preparen la introducción de

sistemas 3G. Actualmente este bloque ha sido utilizado para la operación de

sistemas 2G bajo la norma GSM3 por lo que el uso de este espectro en 1.800

MHz, se presenta óptimo para preparar una evolución de los servicios 2G hacia

2.5G (GSM/GPRS/EDGE), lo cual es un paso adecuado mientras el mercado

madura tecnológicamente, y utilizar en forma mas eficiente el espectro. De esta

manera se permite una evolución suave hacia sistemas 3G (UMTS) a través de

sistemas modo-dual y multi-banda entre 2G (2.5G) y 3G, razón por la cual un

nuevo operador no podría implementar sistemas "3G directamente".

6.2.1.4 Propuesta No. 4 (Banda 2.500 - 2.690 MHz/CMR-2000)

Según la UIT/CMR-2000 la banda comprendida entre 2.500 - 2.690 MHz, es

identificada para las IMT-2000 para ser utilizadas por las administraciones que

deseen implementar la componente satelital de las IMT-2000; no obstante lo cual,

dependiendo de la evolución del mercado, es posible que a largo plazo dichas

bandas sean utilizadas por el componente terrenal de las IMT-2000, resaltándose

que no excluye la utilización de esas bandas para cualquier aplicación de los

servicios a los cuales están atribuidas y no introduce un orden de prioridad en el

Reglamento de Radiocomunicaciones. Se debe indicar que la banda en mención

fue identificada para la operación de sistemas 3G en Europa.

Según la Nota Ecuatoriana EQA.205 del Plan nacional de Frecuencias vigente

Ecuador presenta dificultades para cambiar el destino de la banda de 2,5 GHz a
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fin de permitir la implementación de sistemas 3G, debido a que esta banda se ha

reservado para la operación de Sistemas de Distribución Multicanal Multipunto

(MMDS) como se detalla a continuación.

EQA.2054 En la banda 2.500 - 2.520 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO

POR SATÉLITE (espacio-Tierra), MÓVIL salvo móvil aeronáutico y MÓVIL POR

SATÉLITE (espacio-Tierra), operan Sistemas de Distribución Multicanal

Multipunto (MMDS).

En la banda 2.520 - 2.655 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR

SATÉLITE (espacio-Tierra), MÓVIL salvo móvil aeronáutico y RADIODIFUSIÓN

POR SATÉLITE, operan Sistemas de Distribución Multicanal Multipunto (MMDS).

En la banda 2.655 - 2.670 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR

SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra), MÓVIL salvo móvil aeronáutico y

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE, operan Sistemas de Distribución Multicanal

Multipunto (MMDS).

En la banda 2.670 - 2.686 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR

SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra), MÓVIL salvo móvil aeronáutico y

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio), operan Sistemas de Distribución

Multicanal Multipunto (MMDS).

Por lo que se determina que en la banda de 2.5 GHz a corto y mediano plazo un

nuevo operador no podría implementar sistemas 3G directamente,

6.2.2 IMPLEMENTACION DIRECTA DE SISTEMAS 2G.

Existen 4 normas principales de segunda generación en el mundo, GSM, PDC,

CDMA y TDMA (PDC, Personal Digital Cordless está restringido a Japón por lo

que su situación evolutiva no se analizará en esta sección). A excepción de

TDMA, las demás normas poseen una propuesta 3G válida, que incluye la banda

de frecuencia propuesta por la UIT en la banda de CAMR-92/CMR-2000. De igual

4 EQA.205: CONATEL- SENATEL, "Plan Nacional de Frecuencias", Notas Ecuatorianas, Ecuador, 2000.
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manera, todas las opciones ofrecen una evolución técnica de su actual

infraestructura 2G para soportar la entrega de un servicio total para todas las

fases de evolución de los servicios actuales (voz, datos). Pero para facilitar tales

opciones de mercado, es necesario que las múltiples bandas de frecuencias 2G

actuales sean asignadas adecuadamente por el administrador para alcanzar una

integración eficiente con las bandas IMT-2000.

La transición a las capacidades de tercera generación que deben ofrecer estas

normas debe estar basada en un camino de migración que defina una forma de

integrar multimedia, conmutación por paquetes y acceso de radio de banda ancha

a los sistemas dominantes de segunda generación de hoy. Aun con el

inconveniente de que las normas que se usan en estos sistemas fueron definidas

inicialmente en una base regional, los cuerpos de normalización y los miembros

de la industria de las telecomunicaciones se han puesto completamente de

acuerdo para extenderlas dentro de un escenario global armonizado.

El camino de evolución natural hacia 3G que tienen cada una de estas interfaces

radioeléctricas permitirá a los nuevos operadores realizar una transición suave en

la prestación de los nuevos servicios, pues se puede utilizar parte de la

infraestructura parte de los conceptos y parte de la experiencia en la

implementación de nuevos sistemas.

6.2.2.1 Propuesta No. 5 (Banda 1,9 GHz/PCS)

La banda de 1,9 GHz conocida como banda PCS, está comprendida dentro del

rango 1.850 - 1.910 MHz y 1,930 - 1.990 MHz, canalizada por la CITEL en 2 x 6

bloques de frecuencias pareados (desde A-A3 hasta F-F), cada uno de los cuales

con diferente ancho de banda (entre 15 y 5 MHz). La banda PCS al ser la banda

que permite la evolución natural de las tecnologías radioeléctricas desplegadas en

la banda de 800 MHz: TOMA, COMA, (incluso AMPS), y la disponibilidad para

identificarlas para la operación de un nuevo operador, permite que surjan

propuestas referente para su utilización.
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Las dos tecnológicas de segunda generación relacionadas a la operación en la

banda PCS son TOMA y COMA. No obstante TOMA al no presentar un camino

evolutivo transparente hacia 3G, se ve condicionada a migrar completamente su

tecnología hacia sistemas GSM-1900 o cdmaOne. GSM-1900 a su vez presenta

un camino menos claro en el continente Americano por cuanto el espectro para

UMTS (camino de evolución hacia 3G del GSM) todavía tiene que ser asignado y

hasta que esto ocurra operadores GSM en 1.900 MHz pueden estar limitados a

GPRS y a EDGE. Al contrario cdmaOne en la banda PCS ofrece un camino libre

de obstáculos (que su rival GSM-1900) al presentar un camino evolutivo

transparente hacia 3G, esto es sin la necesidad de requerir nuevas bandas de

frecuencias. La ruta evolutiva empieza con cdmaOne avanza con CDMA-1X y

culmina con CDMA-3X.

Por otro lado como resultado de la operación de sistemas co-localizados, la banda

1.920 - 1.980 MHz que se utiliza para el enlace de subida, up-link3 (terminal -

estación base) en el IMT-2000, y la banda 1.930 - 1.990 MHz que constituye el

enlace de bajada, down-link, (estación base - terminal) para los PCS, haría que

se produzca una situación de interferencia de los terminales IMT-2000 hacia los

terminales PCS, y de las estaciones base PCS hacia las estaciones base IMT-

2000, generándose el problema de Conflicto PCS e IMT-2000, por lo cual para su

operación en bandas adyacentes requiere la provisión de bandas de guarda.

Según el informe de ASETA sobre el Espectro Factible para la Implementación de

las IMT-2000 en la Subregión Andina5, se desprende que para una situación de

operación híbrida en principio se pueden necesitar alrededor de 5 MHz de banda

de guarda entre un sistema IMT-2000 en 1,9/2,1 GHz y uno PCS en bandas

adyacentes.

No obstante del total de los 2 x 60 MHz que posee el bloque PCS, se determinó

que la banda que presenta menor impacto ante esta condicionante es la

comprendida entre 1.895 - 1.910 MHz y 1.975 - 1.990 MHz que según la

5 ASETA, "Informe de ASETA Sobre el Espectro Factible Para la Implementación de las EvlT-2000 en la
Subregión Andina". Venezuela, Octubre, 2000.
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segmentación de la CiTEL se denomina banda C-C' y considerada como primera

alternativa (Tabla No. 6.2).

Tabla No. 6.2: Banda 1,9 GHz/PCS, Tecnología CDMA2000

| PROPUESTA No. 1 - PARA SISTEMAS 2G (NUEVO OPERADOR) ]

Desplegará directamente sistemas 2G. Desplegando
CDMA (cdmaOne), evolución a mediano plazo hacia

Nuevo operador: sistemas 2,5 G (CDMA-1X) y largo plazo hacia
_ sistemas 3G (CDMA-3X). _

~~ ~~TT ' 1 ,9 GHz; Bloque C-C1: 1 .895 - 1 .91 0 MHz y 1 .975 -
Banda de Frecuencia:

,_ _, „ Ancho de Banda: 2x15 MHz (2 bloques de 15 MHz
Ancho de Banda: , ,
_ cada uno). _
Norma: _ IS-95 CDMA/cdmaOne _
Tecnología de Interfaz Radíoeléctrica: CDMA-1X (CDMA3X) _
Número de Operadores: _ Un Operador _

Ref: Propuesta No. 2 de esta Investigación - Para Sistemas 2G (Nuevo operador)

Ventajas:

- Posibilidad de evolucionar a mediano y largo plazo hacia 3G.

Posibilidad de ofrecer a corto plazo servicios 2.5G.

Desventajas:

- Infraestructura totalmente nueva.

- Roaming limitado a operación nacional o regional.

- Conflicto de solapamiento de bandas entre el IMT-2000 y el PCS.

6.2.2.2 Propuesta No. 6 (Banda 1,8 GHz/GSM)

La banda de 1,8 GHz permite la introducción de una nueva y única tecnología en

el continente Americano el GSM (estándar europeo), el mismo que al no

representar un obstáculo para la futura implementación de sistemas IMT-2000 en

la banda CAMR-92, ha surgido como la mejor alternativa a corto plazo para la

introducción de servicios de segunda generación así como de sistemas de
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segunda generación y media (2,5G) y de esta manera facilitar la evolución hacia

la prestación de servicios UMTS.

En el Ecuador, en concordancia con el espectro para la evolución de sistemas 2G

hacia 3G identificado por la UIT/CMR-2000, están disponibles 2 x 75 MHz de

espectro pareado FDD (1.710-1.785 MHz y 1.805 - 1.880 MHz) y siguiendo las

recomendaciones del Foro UMTS, el cual establece un mínimo de 2x15 MHz de

espectro pareado (FDD), se tendría la posibilidad de permitir la introducción en el

Ecuador de hasta 5 operadores con bloques de 2 x 15 MHz (FDD). No obstante

las condiciones del mercado ecuatoriano que presenta un poder restrictivo al

consumo no justifica la presencia de más de un operador en este bloque de

segunda generación. La amplia disponibilidad de frecuencias dentro de este rango

ofrece la libertad de proponer cualquiera de las cinco opciones que está

investigación ha determinado para la introducción de nuevos operadores. Los

bloques propuestos por esta investigación comprenderán rangos desde:

- Bloque A - A': 1.710 - 1.725 / 1.805 - 1.820

- Bloque B - B'; 1.725 - 1.740 /1.820 - 1.835

- Bloque C - C1: 1.740 - 1.755 /1.835 - 1.850

- Bloque D - D'; 1.755 - 1.770 /1.850 - 1.865

- Bloque E - E': 1.770 - 1.785 /1.865 - 1.880

Determinándose como la mejor opción reservar el bloque A-A'. La propuesta

correspondiente a la introducción de un tercer operador en la banda de 1.8 GHZ

se muestra en tabla No. 6.3
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Tabla No. 6.3: Banda 1,8 GHz/GSM, Tecnología GSM (GPRS/EDGE/UMTS)

| PROPUESTA No. 2 - PARA SISTEMAS 2G (NUEVOS OPERADORES)
Desplegará directamente sistemas 2G. Desplegando
GSM, evolución a mediano plazo hacia sistemas 2,5

Nuevo operador: Q (GPRS/EDGE) y largo p|azo hacia s¡stemas 3G

(UMTS).
Banda de Frecuencia: 1.8 GHz: 1.710 - 1.725 MHz y 1.805 - 1.820 MHz.
A . _, „ . Ancho de Banda: 2 x 1 5 MHz (2 bloques de 15 MHz
Ancho de Banda: , . ^

cada uno).
Norma: GSM
Tecnología de Interfaz Radíoeléctrica: GPRS/EDGE (UMTS)
Número de Operadores: Un Operador

Ref: Propuesta No. 3 de esta Investigación - Para Sistemas 2G (Nuevo operador)

Esta investigación, con el fin de permitir a corto plazo la introducción de

operadores nuevos (segunda generación) en esta banda y, simultáneamente

permitir la implementación de sistemas 3G (IMT-2000) a mediano y largo plazo, y

teniendo como referencia los beneficios económicos para el gobierno, derivados

de la adjudicación de las dos licencias (2G y IMT-200), ha considerado reflexivo

adoptar como propuesta final para la introducción de un tercer operador en el

mercado ecuatoriano con la adopción de la banda 1.710 - 1.880 MHz para la

introducción de sistemas 2G.

6.3 OPERADORES CELULARES EXISTENTES.

Varias de las interfaces radioeléctricas definidas para los sistemas 3G fueron

desarrolladas de manera de permitir que los sistemas 2G existentes fueran

actualizados a 3G dentro de sus bandas existentes de frecuencia. Es posible que

los sistemas que operan en 800 MHz (Porta y Bellsouth) y en 1,9 GHz en las

Américas evolucionen para suministrar servicios de 3G, sin por ello dejar de

respaldar los terminales de 2G que se están utilizando en la actualidad.

Las operadoras de telefonía celular ecuatorianos ofrecen sus servicios dentro de

la banda de 800 MHz, presentando dos opciones para prestar servicios de

comunicaciones de datos de alta velocidad para sus propios clientes.
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6.3.1 IMPLEMENTACION DIRECTA DE SISTEMAS 3G

Hay operadores en la región 2 que consideran que la introducción de las IMT-

2000 ocurrirá primero en las bandas donde actualmente operan los servicios

celulares y los servicios de comunicaciones personales (PCS). Siendo ante ello

una muestra clara la negativa en cuanto a la implementación de las IMT-2000 en

otras bandas de las aquellas utilizadas actualmente para los sistemas celulares.

Por lo que seguirán utilizando las bandas de frecuencias 824 - 849 MHz y 869 -

894 MHz para la evolución de los sistemas de primera y segunda generación

hacia las IMT-2000. Estas frecuencias se mantienen entre las bandas

identificadas por la CMR-2000 para las IMT-2000.

Las administraciones, los desabolladores de las tecnologías, los fabricantes de

equipamientos y los proveedores de servicios son los que en última instancia van

a introducir las IMT-2000 en base a los factores que exige el mercado. El

reconocimiento de la UIT de la banda de frecuencia celular como una disposición

de frecuencias para las IMT-2000, servirá para fomentar el roaming de las IMT-

2000 que se implementarán en la mayor parte de las Américas, y estimulará aún

más el desarrollo de terminales que apoyen el roaming global entre las

disposiciones de frecuencia que se están implementando para las IMT-2000.

6.3.1.1 Propuesta No. 1 (Banda Celulares existentes 800 MHz)

Sí ningún espectro adicional estuviere disponible o no se precise de espectro

adicional, los operadores celulares deberán utilizar parte del espectro asignado

desde 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz para servicios de datos, reduciendo así,

el disponible para servicios de voz.

Tecnológicamente en esta banda se presenta únicamente una propuesta viable

hacia 3G, esta es, a través de la tecnología CDMA la cual como se explicó en el

capítulo I y III, la propuesta 3G se dividió en dos fases conocidas generalmente

como CDMA2000 1X y 3X. CDMA2000 1X se implanta en las actuales

asignaciones del espectro de 800/1.900 MHz con un ancho de banda de 1,25
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MHz por portadora. COMA 3X fase evolutiva de 1X requiere de 3 x 1,25 MHz

(5MHz) mínimo para la transportación de sus portadoras.

Con estas variantes tecnológicas la propuesta No. 1 puede ser viable para ambas

operadoras (Bellsouth y Portacelular), debido a que el número de usuarios que

manejan resulta ser aún muy reducido y la capacidad de voz utilizada no ha

demandado una substancial ocupación del espectro. No obstante muchos

sistemas celulares que operan en otros países tienen o están prestos a saturar el

limite de capacidad definido para el servicio de voz, así que para reducir el

número de canales de voz demandará una extensa reorganización o nuevas

construcciones de canales apenas para mantenerlo y esto sin mencionar, el

ampliar la capacidad de voz y de la calidad de la red, por lo que a largo plazo

resultaría en similar situación para los actuales operadores ecuatorianos si

adoptasen este camino de evolución hacia 3G (Tabla No. 6.4)

Tabla No. 6.4: Banda 800 MHz, Tecnología CDMA2000

| PROPUESTA No. 1 - PARA SISTEMAS 3G (OPERADORES EXISTENTES) |
Nuevo operador: Desplegará directamente sistemas 3G.
Banda de Frecuencia: 800 MHz; 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz.
Ancho de Banda: Variable entre 0-25 MHz
Norma: CDMA2QOQ
Tecnología de Interfaz Radioeléctrica: COMA 1X (800).
Número de Operadores: Operadores existentes

Ref: Propuesta No.4 de esta Investigación - Para Sistemas 3G (Operador Existente)

Ventajas

- El uso de las bandas de frecuencia 824 - 849 MHz/869 - 894 MHz para las

IMT-2000 permitirá que estos operadores puedan migrar de sus actuales

sistemas a las IMT-2000 dentro de sus atribuciones existentes,

manteniendo las actuales bandas de enlace hacia adelante y hacia atrás y

la separación dúplex.

- Este enfoque ofrece la ventaja de no comprometer artificialmente el

desarrollo de nueva tecnología y servicios a un nuevo espectro, ya que las
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administraciones evalúan su capacidad de atribuir un espectro adicional a

las IMT-2000 dentro de (as bandas identificadas en la CAMR-92 y la CMR-

2000.

Desventajas

- Las bandas de frecuencia 824-849 MHz/869-894 MHz no se utilizan

mundialmente para el servicio celular. Aún cuando el uso de terminales

multi-bandas facilitará el roaming, éste se vera limitado a una operación

nacional o regional en estas bandas, hay desventajas a esta alternativa,

incluyendo costos de terminales más altos.

- Se ofrece a las redes TDMA un solo camino evolutivo hacia sistemas 3G,

al no existir en el mercado otra tecnología que CDMA2000 1X.

- Problemas de saturación de la banda a mediano plazo.

6.3.1.2 Propuesta No. 2 (Banda 806 - 960 MHz/CMR-2000)

La propuesta No. 2 condiciona que los operadores celulares precisen de espectro

adicional compatible en las bandas 806 - 960 MHz/CMR-2000 para poder ofrecer

comunicaciones de datos de alta velocidad a través de la implementación de

sistemas 3G.

Según las Notas Nacionales EQA.140 y EQA.145, en parte del espectro 806 -

960 MHz se encuentran operando Sistemas de Telefonía Móvil Celular y Sistemas

Troncalizados, no obstante del análisis de banda del capítulo IV se desprende que

existen dos bloques de frecuencias de 2 MHz de ancho de banda comprendidos

entre 849 - 851 MHz y entre 894 - 896 MHz contiguos a los bloques asignados a

los sistemas de Telefonía Móvil Celular y atribuidos a otros servicios (FIJO -

MÓVIL) permitirían a uno de los operadores celulares (Bloque B) la introducción

de un sistema 3G utilizando el interfaz CDMA2000 1X el cual requiere como

mínimo un ancho de banda de 1,25 MHz para la operación de su portadora. Por

otro lado al no existir disponibilidad de espectro en este bloque, la fase evolutiva
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del CDMA2000 1X no podría aplicarse, por cuanto CDMA2000 3X requiere 5 MHz

de ancho de banda para su operación. (Tabla No. 6.5)

Tabla No. 6.5: Banda 806 - 960 MHz/CMR-2000, Tecnología CDMA2000

| PROPUESTA No. 2 PARA SISTEMAS 3G (OPERADORES EXISTENTES) |
Nuevo operador: Desplegará directamente sistemas 3G.
„ _ , _ , , - . CMR-2000MHz;806-960MHz:
Banda de Frecuencia: n.^ nr-. .... nn. ««,,..,,-7849 - 851 MHz y 894 - 896 MHZ
Ancho de Banda: 2 x 2 MHz; (2 bloques de 2 MHz cada uno).
Norma: CDMA2000,
Tecnología de Interfaz Radioeléctrica: COMA 1X (800),
Número de Operadores: Operadores existentes

Ref: Propuesta No. 5 de esta Investigación - Para Sistemas 3G (Operadores Existente)

Ventaja:

- Tecnológicamente la banda de 800 MHz presenta la posibilidad de migrar

completamente tecnología TOMA hacia COMA.

Desventaja:

- Implementar un sistema CDMA paralelo a la actual red TDMA

- Impide la evolución hacia mejores prestaciones de velocidad y capacidad

de la tecnología CDMA2000 1X.

- Trato no igualitario al operador celular del Bloque A.

6.3.1.3 Propuesta No. 3 (Banda 1.9/2.1 GHz/CAMR-92/PCS)

La propuesta No. 3 condiciona que a corto plazo los operadores celulares

existentes implementen la prestación de servicios 3G utilizando la core - band

CAMR-92 del espectro correspondiente a FDD (1.920 - 1.980 MHz y 2.110 -

2.170 MHz) o utilizando cualquiera de los bloques canalizados de las bandas PCS

(1.950 - 1.910 MHz y 1.930 - 1.990 MHz)6.

6 Excepto los bloques 1.895 - 1.910 MHz y 1.875 - 1.990 MHz (C - C'), asignados por el CONATEL para
el ingreso de un nuevo operador.
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Tecnológicamente el mercado presentará a corto plazo propuestas para la

¡mplementación de sistemas 3G, específicamente en la banda CAMR-92, la

banda PCS no presenta una propuesta inmediata para sistemas 3G (presenta una

propuesta inmediata para 2 y 2,5G). Las tecnologías 3G que a corto plazo podrían

estar disponibles en el mercado son W-CDMA (UMTS) y CDMA2000.

Esta investigación, con el fin de promover el Régimen de Libre Competencia y

evitar lo monopolios, prácticas restrictivas, abuso de posición dominante o

competencia desleal en el mercado de servicios ecuatoriano, ha considerado

reflexivo no generar un propuesta 3G para este bloque (CMR-2000/PCS) por

cuanto la única opción que se les presenta a ambas operadoras celulares

ecuatorianas (Bellsouth y Portacelular) es la de optar por la licitación de nuevas

frecuencias en la banda CAMR-92.

Adicionalmente esta consideración se complementa con la tendencia que tienen

los operadores celulares, de no implementar directamente sistemas 3G en nuevo

espectro, sino de evolucionar hacia 3G en sus propios bloques de frecuencias ya

asignados.

6.3.1.4 Propuesta No. 4 (Banda 1.710 -1.880 MHz/CMR-2000/GSM-1800)

Ver Capítulo VI, Subcapítulo 6.2.1.3, Propuesta No. 3 (Banda 1.710 - 1.880

MHz/CMR~2000).

6.3.2 IMPLEMENTACION DIRECTA DE SISTEMAS 2G Y

EVOLUCIÓN HACIA 2.5 - 3G

Como se menciono en subcapítulos anteriores, las dos operadoras celulares

TOMA ecuatorianas tienen la opción inmediata de iniciar su proceso de evolución

hacia 3G utilizando las frecuencias asignadas en el rango de 800 MHz. No

obstante el dilema se presenta, al no tener las redes TDMA una propuesta de

evolución propia hacia 3G, las opciones que se han presentado son de migrar

hacia redes GSM o hacia redes COMA.
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Adicionalmente es factible que estos mismos operadores TOMA se encuentren

con problemas de congestión en algunas áreas durante los próximos años y

puedan necesitar espectro adicional específicamente en bandas superiores

(1.8/1.9 GHz) a fin de cumplir con la demanda de sus usuarios, particularmente

para ios nuevos servicios de datos, para facilitar tarifas de uso menor o cumplir

con las obligaciones de cobertura.

Bajo esta última consideración y a fin de promover la competencia entre los

actuales y nuevos operadores celulares y dar un trato igualitario a los mismos,

esta investigación propone ofrecer un espectro adicional de 5 MHz en las bandas

que permitan la evolución de sus servicios, ya sean éstas en 1.8 o 1.9 GHz y con

ello promover un mercado totalmente competitivo entre el nuevo operador y los

existentes. Misma que estará condicionada a previa justificación de que el

espectro a ellas asignado está siendo usado en su totalidad y que ya no existe

forma de reutilizarlo de mejor manera.

6.3.2.1 Propuesta No. 5 (Banda Celular existente 800 MHz)

Los operadores Latinoamericanos de tecnologías TDMA están revisando

cuidadosamente tanto los beneficios como los desafíos de las nuevas opciones

tecnológicas para la evolución hacia 3G y han decidido revisar sus planes de

evolución de red. Los planes anteriores se habían centrado en la aplicación de la

tecnología inalámbrica conocida como EDGE por encima de la red TDMA actual,

una solución conocida como TDMA-EDGE. Sin embargo se generó la duda frente

a la falta de un producto comercial que cumpla con este camino hacia el envío de

información a alta velocidad a través de la vía inalámbrica y servicios de voz con

mayor capacidad. Como resultado, se está comparando dos nuevas alternativas:

a) Aplicar un camino usando un sistema global para su superposicionamiento del

servicio con GSM, o b) Empleando un modelo centrado en COMA.

La tecnología GSM como alternativa para evolucionar sistemas TDMA hacia 3G

en la banda de 800 MHz, presenta actualmente inconvenientes frente a la

disponibilidad de equipos-terminales. Los ofrecimientos comerciales de equipos-
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terminales GSM-800 por parte de los operadores que lo respaldan aún no

evidencian su disponibilidad, como así lo afirma la Empresa Consultora

Internacional de Telecomunicaciones "The Shosteck Group" en su informe sobre

"Visions of the Future" "The Next Generation Transition for TOMA Operators"

Octubre -2002. No obstante el informe incluye también que debido al gran número

de abonados TDMA-800 existentes en Norteamérica (América) y de la cual varias

de las operadoras que los cubren ha optado por migrar hacia GSM, dan por

asegurado que la disponibilidad de dichos terminales será una realidad dentro de

uno o dos años.

No obstante si en tiempo hábil se suministra infraestructura GSM-800, se

permitiría que las operadoras TDMA-800 que están a la espera de una migración

económicamente viable opten por ir hacia GSM-800 (como la mejor alternativa)

con lo que les permitiría mejorar su posición en el mercado frente a sus

competidores.

De no ser así, el mercado esta ofreciendo tecnológicamente una nueva propuesta

denominada GAIT (GSM-ANSI Interoperability Team) y de la que se hizo

referencia en el Capítulo III, la cual se trata de un patrón sugerido para redes,

capaz de convertir señales de redes MAP en señales ANSI-41 y viceversa

(ya disponible en el mercado), puede permitir a los abonados de terminales

móviles TDMA-GSM el acceso a servicios personalizados, sin importar si proviene

de una red TDMA o de una red GSM. Por lo que a corto plazo podría evaluarse la

superposición TDMA-GSM a través de GAIT.

Reflexivamente el funcionamiento de un sistema híbrido TDMA-GSM en la banda

de 800 MHz, presenta un camino con menos perspectivas para la evolución hacia

sistemas 3G sobre la banda de 800 MHz. La evolución natural de! GSM apunta

hacia bandas superiores de 1.8/1.9 GHz las cuales permiten el camino de

¡mplementación evolutiva de TDMA-GSM/GPRS/EDGE/UMTS.

La propuesta correspondiente a la migración TDMA-GSM se muestra en la tabla

No. 6.6.
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Tabla No. 6.6: Banda 800 MHz, Tecnología GSM/GAIT

| PROPUESTA No. 1a - PARA SISTEMAS 2G (OPERADORES EXISTENTES)
_ , . A * Implemeníará una red paralela y separada con
Operador existente: , r . , _„ ,_ . ., _ _ ' . r

_J_ tecnología 2G (Evolución 2.5 - 3G)
Banda de Frecuencia: 800 MHz; 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz.
Ancho de Banda: Variable entre 0-25 MHz
Norma: TDMA-GSM
Tecnología de Interfaz Radioeléctrica: GAIT (GSM-800);
Número de Operadores: Operadores existentes

Ref: Propuesta No. 6 de esta Investigación - Para Sistemas 2G (Operadores Existente)

La otra cara de la moneda muestra como viable un modelo de migración de redes

TOMA centrado en tecnología CDMA. El camino inicial de esta migración

comienza por la introducción de una red separada basada en tecnología

cdmaOne-800 (conocida como CDMA/IS-95-A) y en paralelo con la red TOMA,

Por su parte las redes cdmaOne presentan un camino evolutivo hacia 3G. La

implementación de su primera fase (salto) lo realizará a través de CDMA/IS-95-C

o generalmente conocida CDMA2000 1X (800) la cual es considerada como la

primera fase de migración de cdmaOne hacia 3G.

A diferencia de GSM-800, cdmaOne-800 presenta un camino migratorio hacia 2,5

- 3G en la banda de 800 MHz con posibilidades reales de implementación, por

cuanto según la Empresa Consultora Internacional de Telecomunicaciones "The

Shosteck Group" en su informe sobre "Visions of the Future" "The Next

Generation Transition for TOMA Operators" Octubre -2002, existe desde octubre

2000 disponibilidad de equipos-terminales fecha en la cual la empresa coreana

SK Telecom (SKT) lanzó el primer servicio CDMA2000 1X de una manera

comercia] en su espectro ya ocupado de 800 MHz.

El problema surge en el proceso de la transición desde TOMA hacia CDMA, en

razón de que no existe tecnología que permita la interoperabilidad entre las

mismas, con lo que se afectaría al usuario final al exigirle que cambie de terminal.

La propuesta correspondiente a la migración TDMA-cdmaOne se muestra en la

tabla No. 6.7.



CAPÍTULO VI 206

Tabla No. 6.7: Banda 800 MHz, Tecnología CDMA2000 (cdmaOne)

| PROPUESTA No. 1b - PARA SISTEMAS 2G (OPERADORES EXISTENTES)
rt , . A Implementará una red paralela y separada con
Operador existente: , , , . , _ , _ . ., 0 _ ' .

H tecnología 2G (Evolución 2.5 - 3G)
Banda de Frecuencia: 800 MHz; 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz.
Ancho de Banda: Variable entre 0-25 MHz
Norma: TDMA-CDMA
Tecnología de Interfaz Radioeléctríca: cdmaOne (CDMA2000 1X)
Número de Operadores: . Operadores existentes

Ref: Propuesta No. 7 de esta Investigación - Para Sistemas 2G (Operadores Existente)

Sin importar [a tecnología a elegir GSM o cdmaOne, los operadores TDMA-800

muestran una difícil transición hacia 3G, ambas vías de migración enfrentan dos

mismas barreras en su transición:

1. El desafío y el costo de implementar una red GSM o COMA separada en

paralelo con las redes TDMA ya establecidas.

2. El desafío y el costo de utilizar esa red separada para efectuar la transición

para 3G,

Adicionalmente los posibles desafíos que las operadoras TDMA-800

(Ecuatorianas) podrán enfrentar con la implementación de una red separada y en

paralelo con GSM o con COMA en la banda de 800 MHz dependerá de los

requerimientos inmediato de nuevo espectro para facilitar la evolución natural de

sus sistemas, para el caso de GSM correspondería la banda 1,8 GHz; para COMA

correspondería la banda 1,9 GHz/PCS.

6.3.2.2 Propuesta No. 6 (Banda 1,9 GHz/PCS)

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la banda de 1.900 MHz

facilita la expansión de servicios inalámbricos ya existentes de segunda

generación así como la introducción paulatina de nuevos servicios. Las

tecnologías COMA y TDMA que operan en el rango de 800 MHz permiten una

mejor utilización de este espectro por cuanto se han desarrollado variedades

tecnológicas tanto de TDMA como de CDMA que interoperan de modo dual entre

las bandas de 800 y 1.900 MHz.
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Los dos motivos principales para pensar en optar por una nueva porción de

espectro en la banda de 1.900 MHz son: a) Espectro adicional para acomodar el

crecimiento del número de usuarios y la utilización de servicios de mercado ya

existentes (por ejemplo servicios de voz) y b) Espectro adicional para aquellos

que desean proveer nuevos servicios que no pueden ser desarrollados en el

espectro que se encuentra actualmente disponible en la banda de 800 MHz. Por

lo que podría pensarse en la existencia de un requerimiento de ancho de banda

para la prestación de nuevos servicios que requieren mayores velocidades de

datos, así como para la expansión de servicios inalámbricos de segunda

generación a corto plazo.

Esta banda adicionalmente cuenta en el mercado con una gran variedad de

equipamiento desarrollado para las tres interíaces radioeléctricas más importantes

en el mundo como los son GSM, TDMA y CDMA, dando al operador una amplia

variedad de escoger dentro del mismo mercado si operar o no dentro de la banda

de 1.900 MHz.

Sin importar la tecnología que escojan los dos operadores ecuatorianos TDMA-

800 para su evolución hacia 3G por medio de GSM o CDMA, la transición de sus

servicios a mediano y largo plazo resultará crítica por cuanto como se explicó en

el numeral anterior enfrentarán los costos de utilizar cualquiera de las redes (GSM

o CDMA) separadas y paralelas a las redes TDMA para efectuar la transición

hacia sistemas 3G.

Para el caso de GSM y tomando como referencia el informe presentado a

ANATEL sobre la Consulta Pública 198 (03 de diciembre de 1999) sobre el Uso

de las Bandas de Frecuencias para la Introducción de Servicios de

Comunicaciones Móviles dado por GSM Associations (órgano normativo

responsable de la promoción y desarrollo de la plataforma inalámbrica GSM en

todo el mundo), se indica que las redes GSM puras pueden operar en las bandas

de frecuencias de 900, 1.800 y 1.900 MHz cuya ínteroperabilidad e itinerancia

entre las tres frecuencias es realizada a través de los terminales multimodo -

multibanda y cuyos terminales se encuentran disponibles en el mercado tal es el
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caso de: GSM900/1800, GSM900/1900 e GSM900/1800/1900. (Enero-2000). A la

presente fecha (octubre-2002) se han ofrecido el desarrollo de terminales de "Dos

bandas (900/1.900 MHz; 800/1.900 MHz) - Dos modos (GSM-TDMA)".

Adicionalmente la vía de migración para las operadoras GSM prevé las etapas de

perfeccionamiento GPRS y EDGE seguidas por la transición para UMTS en un

nuevo espectro. La implementación de GPRS y EDGE podrá ocurrir en los

espectros de 9003 1.800 y 1.900 MHz, en los cuales la tecnología GSM está

actualmente impiementada. Lo cual presupone la disponibilidad de terminales

multimodo/multibanda, que permita una operación consistente entre los sistemas.

GSM (incluso GPRS-EDGE) y UMTS (1.9/2.1 GHz).

Para aquellos operadores TDMA-800 especialmente los operadores ecuatorianos

que tienen asignado espectro en 800 MHz y optan por migrar su red original hacia

GSM-800 y requieran de espectro adicional en 1.900 MHz para operar una red

GSM-GPRS y soportar servicios de datos y no de voz, precisarán de terminales

mutibanda - multimodo GSM-GPRS 800/1900 para operar redes en 800 y 1.900

MHz.

El éxito o no de esta opción dependerá de las propuestas comerciales que tengan

los fabricantes y desabolladores de GSM. La cuestión es que al usuario final no le

interesa la tecnología que utiliza para comunicarse, lo que le interesa es la

disponibilidad de terminales multifuncionales y de bajo costo.

La propuesta correspondiente a la migración de GSM en las bandas 800 - 1.900

MHz se muestra en la tabla No. 6.8.
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Tabla No. 6.8: Banda 800 MHz - 1,9 GHz/GSM, Tecnología GSM-1900 (Migración).

PROPUESTA No. 2a - PARA SISTEMAS 2G (OPERADORES EXISTENTES)
Implementará una red paralela y separada con
tecnología 2G (Evolución 2.5 - 3G)

Operador existente:

Banda de Frecuencia: 1.9GHz: 1.850-1.910 MHz y 1.930-1.990 MHz.
Ancho de Banda: 2 x 2,5 MHz (2 bloques de 2,5 MHz cada uno).

Norma: GSM

Tecnología de Interfaz Radíoeléctrica: GSM-1900 (GPRS/EDGE)
Número de Operadores: Operadores existentes

Ref: Propuesta No. 3 de esta Investigación - Para Sistemas 2G (Operadores Existente)

Como se mencionó al inicio de este numeral, cada tecnología desarrollada en

1.900 MHz, posee una propuesta de evolución para la provisión de servicios 3G.

Para el caso de los operadores con tecnología CDMA, la banda de 1.900 MHz

ofrece una evolución natural de sus sistemas en 800 MHz. Su integración requiere

al igual que los sistemas GSM de terminales multimodos/multibanda para

interoperar redes en 800 con redes en 1.900 MHz.

Las versiones de segunda generación y de sus fases evolutivas comercialmente

disponibles con tecnología CDMA en 1.900 MHz son cdmaOne y CDMA2000 1X

respectivamente. De estas dos opciones, existe una mayor tendencia de que los

operadores TDMA -800 que adoptasen migrar su red original hacia cdmaOne-800

y requieran de espectro adicional en 1.900 MHz adopten también como alternativa

la tecnología CDMA2000 1X.

La mayor ventaja que presenta CDMA frente a su inmediato rival GSM, es la

disponibilidad inmediata de equipos-terminales tanto para la transición hacia 3G

como para la migración de las redes TDMA-800 hacia cdmaOne-800 y de estas

hacia CDMA2000 1X en las bandas ocupadas en 800 o en 1.900 MHz.

La propuesta correspondiente a la migración de CDMA en las bandas 800 - 1.900

MHz se muestra en la tabla No. 6.9.
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Tabla No. 6.9: Banda 800 MHz - 1,9 GHz/PCS, Tecnología CDMA2000 (Migración).

Operador existente:
Implemeníará una red paralela y separada con
tecnología 2G (Evolución 2.5 - 3G)

Banda de Frecuencia: 1,9GHz: 1.850-1.910 MHz y 1.930-1.990 MHz.
Ancho de Banda: 2 x 2,5 MHz (2 bloques de2J5 MHz cada uno).
Norma: CDMA
Tecnología de Interfaz Radioeléctrica: cdmaOne (CDMA2QOQ 1X)
Número de Operadores: Operadores existentes

Ref: Propuesta No. 9 de esta Investigación - Para Sistemas 2G (Operadores Existente)
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Tabla No, 6.9: Banda 800 MHz - 1,9 GHz/PCS, Tecnología CDMA2000 (Migración).

| PROPUESTA No. 2b - PARA SISTEMAS 2G (OPERADORES EXISTENTES) ""~
n , . [mplementará una red paralela y separada con
Operador ex.stente: tecnología 2G (Evolución 2.5 - 3G)

Banda de Frecuencia: 1.9 GHz: 1.850 - 1.910 MHz y 1.930 - 1.990 MHz.
Ancho de Banda: 2 x 2,5 MHz (2 bloques de2,5 MHz cada uno).
Norma: COMA
Tecnología de Interfaz Radíoeléctrica: cdmaOne (CDMA20QO 1X)
Número de Operadores: Operadores existentes

Ref: Propuesta No. 9 de esta Investigación - Para Sistemas 2G (Operadores Existente)

La posición que toma esta investigación frente a la banda de 1.900 MHz es la de

reservarla en su totalidad3 con el fin de asegurar a mediano plazo la participación

del Ecuador en un mercado de masa, resultado de la implementación de sistemas

avanzados de tercera generación. La posición adoptada tiene como referencia los

posibles problemas de superposición de bandas, existente entre sistemas 2G

(banda PCS) con los sistemas IMT-2000 (bandas CAMR-92), y con ello evitando

la elaboración de nuevos procesos de determinación de espectro apropiado para

la operación de uno u otro sistema. Por lo que se sugiere cautela en cuanto a la

asignación de espectro adicional en 1.900 MHz para los operadores de segunda

generación existentes.

6.3.2.3 Propuesta No. 7 (Banda 1,8 GHz/GSM)

Internacionalmente la banda de 1.800 MHz ha sido utilizada como la banda

natural de expansión de los sistemas de sistemas de segunda generación GSM.

Sin embargo esta banda se ha convertido en una banda donde también se

pueden ofrecer servicios considerados 3G con el desarrollo de redes GPRS.

Adicionalmente los desarrollos observados en los productos manufacturados para

trabajar en esta banda, han dado como fruto productos altamente confiables y de

una adecuada relación costo/beneficio, por lo que la combinación entre bandas de

frecuencias de 900, 1.800 MHz (GSM/GPRS) y 1.9/2.1 GHz (UMTS) permitirá a

los usuarios de cualquiera de los sistemas GSM-UMTS hacer roaming sobre las

redes que operan en diferentes bandas, con la utilización de terminales

multimodo/murtibandas.
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Otorgar espectro adicional a los operadores celulares existentes en la banda de

1.800 MHz permitirá la entrada exclusivamente de la tecnología GSM, la cual

podría ser vista de modo que resulte en un efecto negativo al aumentarse un

nuevo estándar en el mercado y consecuentemente dificultar la interconexión de

redes. Sin embargo desde otro punto de vista, la introducción de sistemas GSM

cuyo dinamismo en la evolución del estándar que presenta una arquitectura

abierta en los elementos de su red, un gran número de proveedores/usuarios y

economías de escala, permite ofrecer una plataforma de servicios avanzados a un

costo de implementación más barato para la operadora, lo cual también beneficia

al usuario.

En concordancia con el espectro para la evolución de sistemas 2G hacia 3G

identificado por la UIT/CMR-2000, en el Ecuador, están disponibles 2 x 75 MHz de

espectro pareado FDD (1.710 - 1.785 MHz y 1.805 - 1.880 MHz) de la cual el

rango comprendido entre 1.710 - 1.725 / 1.805 - 1.820 (y que esta investigación

la ha denominado Bloque A - A3) ha sido propuesta para la introducción de un

tercer operador móvil en el mercado ecuatoriano. Esta investigación tomando

como referencia el proceso de expansión - evolución de los servicios de las

operadoras celulares existentes y a fin de promover la competencia entre los

actuales y el tercer operador y dar un trato igualitario a los mismos, propone

ofrecer un espectro adicional de 2 x 2,5 MHz en la banda denominada por esta

investigación Bloque B - B1. El espectro para la expansión de los operadores

existentes comprenderá el rango desde 1.725 - 1.730 MHz y 1.820 - 1.825 MHz.

La propuesta correspondiente a la migración de las redes celulares existentes en

la banda 1.800 MHz se muestra en (atabla No. 6.10.
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Tabla No. 6.10: Banda 1,8 GHz/GSM, Tecnología GSM-1800 (Migración).

| PROPUESTA No. 3 - PARA SISTEMAS 2G (OPERADORES EXISTENTES)
„ , . * * Implementará una red paralela y separada con
Operador existente: , , , 0^ /r_ . ., _ _ ' . r

tecnología 2G (Evolución 2.5 - 3G)
Banda de Frecuencia: 1,8 GHz: 1.725 - 1.730 MHz y 1.820 - 1.825 MHz
Ancho de Banda: 2 x 2,5 MHz (2 bloques de 2,5 MHz cada uno).
Norma: GSM
Tecnología de Interfaz Radioeléctrica: GSM-18QO (GPRS/EDGE/UMTS)
Número de Operadores: Operadores existentes

Ref: Propuesta No. 10 de esta Investigación - Para Sistemas 2G (Operadores Existente)

Ventajas:

- Se beneficiará de las economías de escala que tiene a nivel mundial.

- La propuesta tiene la ventaja de permitir a los operadores celulares

existentes combinar de manera adecuada la operación de su red en 1.800

MHz con la red 2G que desplegará el tercer operador en la misma banda.

Desventajas:

- Como se explicó en numerales anteriores los posibles desafíos que las

operadoras TDMA-800 (Ecuatorianas) podrán enfrentar con la

¡mplementación de una red separada y en paralelo con GSM en cualquiera

de las bandas de 800, 1.900 o 1.800 MHz dependerá de los costos de

implementación y de los planes de utilizar una red separada tanto para 2G

como para la transición hacia 3G.

Inconvenientes de efectuar roaming nacional por no compatibilidad con

otras tecnologías como CDMA.
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El mercado móvil celular ecuatoriano ha mostrado durante los dos últimos años

(2000-2002), un desarrollo muy significativo referente al crecimiento del número

de abonados, no obstante la competencia en el sector móvil no ha sido

fomentada, ambas operadoras celulares OTECEL S. A y CONECEL S. A., han

mantenido tarifas significativamente más elevadas que los servicios tradicionales

Fijos y según la UIT mantienen las tarifas celulares mas costosas en el mundo.

Esta situación conlleva a impulsar la introducción de nuevos operadores de

servicios de telecomunicaciones móviles en el mercado a los efectos de aumentar

la competencia en la prestación del servicio móvil celular.

Con estas referencias, esta investigación emprendió un estudio del tema, y en

particular un análisis del uso del espectro 1.710 - 2.110 MHz (CAMR-92/CMR-

2000/PCS/GSM), concluyendo que sería posible, bajo diferentes esquemas, a

corto plazo, únicamente la implantación de un tercer operador de sistemas 2G

(2,5G) en las bandas mencionadas.

Como se ha venido aclarando a lo largo de esta investigación, el presente

proyecto investigativo estudió con anterioridad los posibles escenarios para la

introducción de nuevos operadores celulares en el Ecuador, esto es, cuando el

espectro hoy asignado por el CONATEL (bloques C - C' de la banda PCS) para

un nuevo operador, presentaba total disponibilidad para su gestión. Razón por la

cual este proyecto ha considerado conveniente exponer los resultados de la

evaluación-comparación realizada sobre la banda 1,9 GHz.

Al mismo tiempo esta investigación ha recopilado información de los hechos que

frente al tema de asignación de los bloque C - CJ se han suscitado, mismos que

constituyen la base para las respectivas conclusiones y recomendaciones finales

de este proyecto y que a continuación se exponen.



CAPÍTULO VII 215

Los resultados obtenidos de este estudio se resumen según el siguiente detalle:

• Conclusiones Generales

• Conclusiones sobre la elección de la banda de frecuencia.

• Conclusiones de índole tecnológico.

• Conclusiones sobre las posibilidades del mercado

• Recomendaciones.

• Políticas recomendadas.

• Estrategias recomendadas

7.1 CONCLUSIONES GENERALES

• Esta investigación considerando los hechos suscitados referente a la

asignación de bloques de frecuencias dentro del espectro de 1,9 GHz para

el ingreso de un tercer operador de sistemas móviles de segunda

generación, determina que la misma presenta desventajas frente a las

oportunidades que ofrece la banda de 1,8 GHz. Entre los inconvenientes

que presenta, están los posibles problemas de superposición de bandas

existentes entre sistemas 2G (banda PCS) con los sistemas IMT-2000

(bandas CAMR-92).

• No obstante con el objeto de acelerar el crecimiento del mercado móvil y

desarrollar (a competencia a futuro, el nuevo gobierno del Ecuador (nuevos

funcionarios del CONATEL) deberá concluir la adjudicación y la firma deí

contrato para la explotación del Servicio Móvil Avanzado SMA (bloques C -

C'), mismo que deberá considerar que el proceso de subasta a tomado
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cerca de dos años para llegar a estas instancias y le ha costado al país

alrededor de USD 1 millón mantenerlo.

• Posibilitar, a mediano y largo plazo, la implantación en el Ecuador de

Servicios Móviles de Tercera Generación (3G) o IMT-2000, dentro del

espectro CAMR-92 (1.885 - 2.025 MHz y desde 2.110 - 2.200 MHz),

excepto el bloque (1.895 - 1.910 MHz y 1.975 - 1.990 MHz) ya asignado,

de modo de atender la futura demanda en el Ecuador de servicios

personales de alta velocidad, incluido el acceso a Internet móvil.

7.2 CONCLUSIONES REFERENTES A LA ELECCIÓN DE LA

BANDA DE FRECUENCIA

• La UIT para la Región 2, identificó cuatro porciones de espectro para la

introducción de sistemas de Tercera Generación 3G, comprendidos desde

806 - 960 MHz, desde 1.710 - 2.200 MHz y desde 2.500 - 2.690 MHz.

• La Banda de 806 - 960 MHz es utilizada intensamente por los Sistemas

Celulares de segunda generación, lo que imposibilita su utilización para los

3G. En el continente americano operan en 800 MHz, y en le resto del

mundo en 900 MHz.

• La banda de 2.500 - 2.690 MHz, según el Plan Nacional de Frecuencias

ecuatoriano esta destinada para la implementación de sistemas MMDS. No

obstante según las Notas Nacionales podrá ser utilizada a largo plazo para

la expansión de los sistemas 3G.

• Los retrasos en el desarrollo en las tecnologías para 3G, impiden que la

banda CAMR-92 (1.885 - 2.025 MHz/ 2.110 - 2.200 MHz), a corto plazo

sea considerada como alternativa para introducir un tercer operador 3G

directamente en el mercado ecuatoriano.



CAPÍTULO VII 217

• Se ha determinado que tanto en la banda de 1,8 GHz como en la de

1,9 GHz existen alternativas tecnológicas que permiten la operación de

sistemas de segunda generación, las cuales permitirían alcanzar el objetivo

de corto plazo, esto es, ofrecer concesiones de espectro para la

introducción de un tercer operador de sistemas móviles de segunda

generación 2G (2,5G). Ambas bandas presentan en el Ecuador

disponibilidad de espectro para la operación de al menos cuatro nuevos

operadores con un ancho de banda de 2 x 15 MHz.

• En consecuencia, cabe concluir que las dos bandas son perfectamente

adecuadas para la introducción de un nuevo operador de segunda

generación, atendiendo ambas el enunciado del objetivo a corto plazo.

• Tomando como referencia las consideraciones a largo plazo, se ha

analizado la pertinencia de ambas alternativas de 1,8 GHz y 1,9 GHz, en

cuanto a la aplicación en el Ecuador del sistema IMT-2000. La médula de

esta cuestión reside en el conflicto entre las bandas del PCS y del IMT-

2000, debido a que existe superposición entre la banda del PCS y la

referente al uplink (1.920 - 1.980 MHz) del sistema IMT-2000. El conflicto

es de carácter delicado pues la parte superpuesta del PCS es exactamente

su downlink (1.930 - 1.990 MHz). Dado ese conflicto, se concluye que la

utilización del sistema impide la utilización del otro.

• Por lo que finalmente y contrario a la identificación del espectro de 1,9 GHz

para la introducción de un nuevo operador, se concluye que la elección de

la banda para el ingreso del nuevo operador debería encontrarse dentro del

rango de 1,8 GHz, esto es desde 1.710- 1.785 MHz y desde 1.805-1.880

MHz.

• Se debe indicar que tanto los sistemas en 1,8 GHz o en 1,9 GHz presentan

una relativa ocupación de sistemas de enlaces microondas punto a punto,

punto multipunto en dichas bandas. Los costos asociados a dicha
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desocupación son considerados relativamente bajos frente al monto total

de inversión.

7.3 CONCLUSIONES DE ÍNDOLE TECNOLÓGICO

• La UIT a nivel mundial, ha identiticado cinco interfaces radioeléctricas para

la introducción de sistemas de Tercera Generación 3G, del total, tres son

adecuadas para la Región 2: WCDMA (UMTS), CDMA2000, y UWC - 136,

de las tres la interfaz UWC - 136 no consolido su desarrollo hacia 3G por

lo que no presenta una opción validad (para TOMA). WCDMA es la

variante evolutiva 3G de GSM y CDMA2000 es la variante evolutiva 3G de

cdmaOne, (Sistemas 2G).

• Los retrasos en el desarrollo en ambas tecnologías WCDMA y CDMA2000,

han dado alertas al sector de telecomunicaciones en lo que respecta a su

introducción a corto plazo, lo que ha dirigido a los operadores móviles a

apuntarse hacia los desarrollo evolutivos que están presentando los

sistemas de segunda generación (hacia 2,5G / GPRS, CDMA2000 1X).

• En la Región 2 existen 3 normas principales de segunda generación:

TDMA, GSM y COMA, de las cuales TOMA representa el gran dilema para

sus operadores, pues no presenta un desarrollo evolutivo hacia 3G, las

limitaciones propias de su tecnología se lo impide. Ante ello debe optar por

seguir el camino de evolución definido para GSM o CDMA.

• De la tres normas antes mencionadas, esta investigación destaca la norma

GSM como la tecnología que cumple con los requerimientos óptimos para

efectuar la transición de usuarios TDMA hacia GSM y de allí a largo plazo

hacia UMTS. Las razones están basadas primero en el móvil GAIT que se

utilizará en las etapas iniciales-de la transición y segundo la disponibilidad

de infraestructura para preparar a largo plazo el camino hacia 3G. A ello se

suman las ventajas que traen consigo el haberse desarrollado como un

estándar abierto (norma propietaria) lo que da lugar a un mayor número de
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proveedores en cada segmento de la red (infraestructura) y también de

terminales. Estas condiciones permiten la construcción de redes con

equipos de distintos proveedores, lo que se traduce en un nivel de costos

mas bajos para su implementación (que sus competidores) por sus

economías e escala.

7.4 CONCLUSIONES SOBRE LAS POSIBILIDADES DEL

MERCADO

• Los operadores Celulares OTECEL S. A. y CONECEL S. A., se encuentran

operando en el mercado móvil Ecuatoriano desde el año 1.993, lo que les

ha permitido a ambos operadores consolidarse en eí mismo. Hay casi una

década de por medio entre los operadores existentes y el nuevo operador,

por lo que para el nuevo entrante no será tan simple conseguir clientela. Lo

logrará con una buena calidad a costos razonables. OTECEL S. A. y

CONECEL S. A., en cambio, entraron a un mercado virgen y superaron su

proyección de crecimiento. Ellos esperaban 150.000 clientes en 15 años.

Ahora en casi 10 años tienen un millón y medio de usuarios.

• Según los datos del VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda,

referente a la Población Económicamente Activa PEA clasificados por

Grupos de Edad, a noviembre del 2001, se obtiene una referencia de

posibles consumidores de servicios (telefonía móvil) en aproximadamente

2.755.016, si a esta cifra se le compararía con el total de abonados

celulares existentes, resultaría una cartera de clientes para el servicio móvil

de aproximadamente un millón de consumidores (usuarios). Mismos, que

se dividirían como posibles consumidores para los tres operadores

celulares finales.

• El crecimiento acelerado del número de abonados celulares en la

modalidad de prepago, (OTECEL S. A. 73,62% y CONECEL S.A. 90,12%,

Ago-2002), representa una cifra tentadora para el nuevo operador. El total
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de estos abonados (aproximadamente 700.000), no se encuentran ligados

como tal a los proveedores de sus servicios móviles, el mercado es ei que

fija las tendencias. Esto significa que ei nuevo operador para optar por

parte de estos usuarios deberá entrar con servicio de buena calidad y a

bajos costos.

• Finalmente es de mencionar las restricciones que presenta ei mercado de

telecomunicaciones frente al elevado cargo por impuesto (27%) que debe

aportarse por el uso de los servicios, lo cual impide que las tarifas no solo

no se puedan reducir sino que además limita el posible consumo de los

mismos.

7.5 RECOMENDACIONES

7.5.1 POLÍTICAS RECOMENDADAS

• El CONATEL deberá efectuar modificaciones o extensiones de las Notas

Nacionales EQA del Plan Nacional de Frecuencias vigente, en lo que

concierne a la reagrupación de los sistemas de enlaces para la red de

Televisión y Enlaces Fijo y Móvil Terrestres que actualmente se encuentran

dentro del bloque 1.710 - 2.200 MHz.

• El CONATEL debe garantizar-fomentar la libre competencia en el sector de

las telecomunicaciones.

• El CONATEL deberá evaluar la necesidad de otorgarles espectro

adecuado a los operadores celulares existentes dentro del rango que

permita su evolución natural de su sistema, esto es, en 1,8 GHz o en 1,9

GHz.

• El Gobierno del Ecuador deberá garantizar estabilidad Política, Jurídica y

Financiera, para mantener la relación Riesgo País con indicadores estables
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y con tendencia positiva. De esa manera podrá ofrecer garantías y mostrar

credibilidad a la inversión extranjera y local en el país.

7.5.2 ESTRATEGIAS RECOMENDADAS

• Con el fin de promover el Régimen de Libre Competencia y evitar lo

monopolios, prácticas restrictivas, abuso de posición dominante o

competencia desleal en el mercado de servicios ecuatoriano, se debe

regular el ingreso de nuevos operadores independiente de los ya

existentes.

• El CONATEL mediante orden legal deberá obligar a la nueva operadora

entrante acarree con los costos de nuevo equipamiento y servicios

necesarios para reasignar los sistemas microondas punto a punto, punto

multipunto que se encuentran dentro del espectro dado en concesión.

• Con el fin de mantener un enfoque abierto y transparente del proceso de

apertura del mercado de servicios, CONATEL debe elaborar políticas y

reglamentos que encaucen en un trato igualitario y no discriminatorio entre

todos los participes a dicho proceso.

• La apertura a largo plazo del proceso de subasta para la introducción de

sistemas IMT-2000, debe tener como referencia lo que acontezca en

Europa y Japón, estas regiones van mucho mas adelantados en el tema

3G que el resto de regiones del mundo, como resultado aprender de sus

aciertos y errores para optimizar los recursos disponibles.

• El CONATEL deberá ser cuidadoso en la definición de sus Leyes y

Reglamentos y no permitir que el mercado de telecomunicaciones en el

país corra riesgo que pueda afectar el exitoso desarrollo del mismo, a fin

de que los partícipes puedan atender las necesidades del mercado al más

bajo precio posible.
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• E! estado debe reforzar la regulación de control de mercado (dar fuerza a la

posición y derechos de los clientes en general, evitar prácticas

monopólicas)
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• El estado debe reforzar la regulación de control de mercado (dar fuerza a la

posición y derechos de los clientes en general, evitar prácticas

monopólicas)
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Testing GAIT Phase One Mobiles

by Rob Barden, Sénior Product Marketing
Manager

With the recent explosión of digital cellular
service and the acquisitions and mergers of

wireless cellular operators, there has been a
sudden resurgence in the concept of the

"world phone".
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Nothíng ¡s everstatic in the world of digital cellularand wireless
Communications. With the recent explosión of digital cellular
service and the acquisitions and mergers of wireless ceílular
operators, there has been a sudden resurgence in the concept of
the "world phone". Since 450 rnillion subscribers worldwide are
using GSM (Global System for Mobility) technology, you can count
on GSM to be the comerstone of any "world phone" development.
Accordingly, the GAIT (GSM - ANSI-136 Interoperability Team)
phone features GSM as part of its core technology, along with
ANS1-136 (American National Standards Institute) orTDMA (Time
División Múltiple Access) technology.

In the US there are significant driving factors that are pushing
the development of GAIT mobiles. Clngular, the company forrned
by the combination of the Southwestem Bell and Bell South
wireless groups, and AT&T are the two predominant TOMA carriers
in the US. These operators either own or are moving to GSM
technology and want to promote the ability to use one mobile on
both GSM and TDMA networks while also allowing for overseas
roaming.

Cingular's network features both GSM and TDMA technologies
with the core technology being TDMA. They have also stated that
they are going to deploy GPRS (General Packet Radio Service) and
EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) data sen/Ices. With the
two operations coming together, there has been a driving forcé to
combine the two technologies to allow the operatpr to provide
"seamless" coverage for their customers without forcing them to a
competitors netwoní.

AT&T Wireless has a similar, although slightly different sítuatlon.
While Cingular ís faced with the tasks of integrating existing
systems and future GSM based data services, AT&T ¡s developing
an entirely new GSM network to support their new dlrection into
GSM/GPRS/EDGE technologies. Their requirement is similar,
however, in that they need to provide "seamless" coverage for their
customer base as well. By capturing the customer on their
networks, the operators retain customer revenue and boost
customer satlsfaction thereby reducing customer tum oven

What ¡s GAIT Phase One?
GAIT Phase One is the integration of both TDMA and GSM volee

and data technology into one handset with the ability to select and
opérate on either a TDMA or GSM network. With TDMA
capabilitles will also come the ability to roam on AMPS (Advanced
Mobile Phone Service) networKs, since this is an integral part of
the ANSI-136 feature set.

The GAIT technology is being developed by the GSM ANSI-136
Interoperability Team headed by Cameron Coursey of Cingular.
This group operates under the banner of the TDMA users group
known as the Universal Wireless Communications Consortium and
the GSM Alliance.

The GAIT Phase One phone will provide the ability for the user
to select and then use either a GSM or TDMA network as
determined by the operator. In this first rendition, GAIT mobiles
will also allow roaming on other networks as defined by
agreements between the user's operator and other wireless service
providers. GAIT mobiles will not allow intra-system hand-offs or
hand-overs. Simply stated, the mobile will know who its primary
operator is and based off an intemal look up tabie, called the
NSDB (Network Selection Datábase), the mobile will know whether
to go to either a TDMA or GSM network. This wíli be based on a
number of parameters programmed into the mobiles NSDB which
resides on the revisad SIM (Subscriber Identity Module) card
adopted for the GAIT mobile.

An additional feature of GAIT mobiles will allow for the user to
send and recelve SMS messages using a feature calied GHOST
(GSM Hosted SMS Teieservices). GHOST stands for GSM Hosted
SMS Teieservices. More on that feature later.

So what do we test on a GAIT mobile?
Testlng a GAIT mobile is realiy like testing two sepárate GSM

and TDMA handsets. There is some additional GAIT related
testing that ¡s required, but that Ís limited to just a few specific
tests. Let's look at the RF (Radio Frequency) performance side
first.

RF Parametric Testing of GAIT Mobiles
As with any mobile phone, the requirements for testing the RF

parametrics are stlll valid. However, with the GAIT phone, you are
required to test for both the GSM and TDMA RF performance,
depending on how ¡n-depth your testing requirements are. For
review, let's look at the two technologies and the typical associated
RF performance test parameters.

GSM MOBILE RF TEST PARAMETERS

Transmitter Parameters:
Power Level: This test measures the mobiie transmitter power

output level while the mobile is in conversation on the TCH (Trafflc
Channel (GSM)). The pass limite are different for different power
levéis. The limite for each test are determined by the different
power levéis and classes for GSM 900, 1800 and 1900
performance.

RMS Phase Error: This test checks the accuracy of the phase
modulation of the transmitter in the Mobile Under Test. lt is made
on the useful part (Information or data) of the burst and is usuaily
averaged over a predetermined number of bursts.

Peak Phase Error: This test again checks the modulation
accuracy of íhe transmitíer in íhe mobile under test, lt is made on
the useful part of the burst overa predetermined number of bursts.
This Ís the worst case rneasurement of the phase error.

Frequency Error: A test of the stabiüty of the mobile's
transmitter to keep on frequency.

Bit Timing: This test checks the accuracy of the mobile's
transmlssion timing.

Power Profíle Conformance: The abiiity of the mobile to
control ramping power, power over time and shut down power
within a defined power-time profile mask. See figure 1.0 for
example.

-7MB ...JÍ

Figure 1,0 - GSM Power Burst Profile - Norma/ Burst

Receiver Parameters:
BER1 (Bit Error Rate); This test checks the mobile receiver's

bit error rate for Class 1 bits (which are subject to error correction
by the mobile).

BER2: This test checks the mobile receiver's bit error rate for
Class 2 bits (which are not error corrected).

www.ifrsys.com
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RBERlb (Residual Bit Error Rate): This test checks the
mobile receiver's residual bit error rate for Class Ib bits, that is, the
bit error rate In those frames that have not been erased by the
mobile.

RBER2: This test checks the mobile receiver's residual bit error
rate for Class 2 bits (which are not error corrected).

FER (Frame Erasure Rate): This is the measurement of the
percentage of speech frames that are so badly corrupted thatthey
fail their Class 1 parity check and are erased.

ANSI-136 (TOMA) MOBILE RFTEST PARAMETERS

Transmitter Parameters:
Power Level: "mis test measures the mobile transmítter power

output level while the mobile is in conversaron on the DTC (Digital
Traffic Channel). The pass limits are different for different power
levéis. The limits for each test are determined by the different
power levéis and classes for TOMA 800 and 1900 performance.

Error Vector Magnítude; This test checks the modulation
accuracy of the transrnitter in the mobile under test. It is derived
from the plot of the symbol on an I/Q quadrant map to determine
the magnitude of the error vector. See figure 2.0.

Figure 2.0 - EVM (Error Vector Magnitude) where vector "A" is the
óptima/ path and "6" fe the actual pafh. TTie EVM (vector "C') is measured

from the ideal poínt (1) to the actual landing point (2) oí the symbol and is
expressed as the rallo of C to A.

Frequency Error: A test of the stability of the mobile's
transrnitter to keep on frequency.

Adjacent Channel Power: "mis tests the mobile transrnitters
spectral performance by measuring transmitted power in the
adjacent, altérnate and second altérnate channels (offset 30 kHz,
60 kHz and 90 kHz from the center frequency). See figure 3.0.

.90 -75 -60

Figure 3.0 - Adjacent Channel Power Mas/f for TOMA ANSI-136 30KHz
channels for mobile phone digital modulation.

Receiver Parameters:
BER: This test checks the mobile receiver's bit error rate using

a pseudo-random bit stream looped back through the mobile's
transceiver or, as an altematlve method, using the actual reported
BER from the phone at a low signal level, typically -110 dBm.

Depending on the type of testing required the testing
requírernents and accuracy wíll vary. In an engineering operatlon,
you wíll do both GSM and TOMA full RF parametric analysis. In a
service environment, that could change to just a slmpllfied test to
troubieshoot the RF circuitry. The level of functionality and
accuracy is dependent upon your specific need.

Protocol Testing - what's changed?
Protocol testing Is an important part of the mobile phone test

process, especially if you are in the verification and vaiidation
business for the testing of new mobile phone types. GSM and
TOMA protocol test systems have been around for quite a while
and for the purposes of this reyíew, we won't go into the vast
arnounts of protocol testing required.

But, what's changed for GAIT mobile testing? In testing a GAIT
mobile you need to add two different tests to the conventional
TOMA or GSM protocol tests. These tests are:

1. Test of the Network Selection Datábase or NSDB. Tile netwotK
selection algorithm determines the mobile's ability to lócate and
seiect the proper network for that phones primary operator. For
example, if you are a Cingular customer, your GAIT phone would
want to stay on a Cingular network. This is good for Cingular since
they control the quality of the cali, and It is good for you since you
wont have to pay additional roaming charges by using some other
operators network. As a test professional, you will want to test the
network selection algorithms for proper fijnctioning.

2. GSM Hosted SMS Teleservice. Also known as GHOST. The GAIT
mobiles use GSM SMS for messaging and over-the-air
programming in both GSM and TDMA modes. In TOMA mode, the
GSM SMS PDU (Protocol Data Unit) as defined in GSM 03.40 is
tunneled across the ANSI-136 air ¡nterface. "merefore, the mobile
has to be able to process a standard GSM SMS message while
operating in both types of networks.

GAIT Modes
Before going forward, let's define the different modes in which

a GAIT mobile operates. These modes are simply operating states
that the mobile may opérate in, depending upon the type of home
network. There are four different modes for the GAIT mobile as
defined below:

GSM Native Mode: "filis is where the mobüe is homed to a
GSM netwonX and is operating on a GSM network In this mode,
the rnobile is able to perforrn standard GSM type functíons
inciuding SMS and Data services (circuit switched at 9600 or
14400 bps and packet switched service if it is offered).

ANSI-136 Native Mode: This is where the mobile is homed to
an ANSI-136 network and is operating on an ANSI-136 network.
In this mode, the mobile is able to perform standard ANSI-136
functions inciuding text messaging using GHOST SMS and Data
services (circuit switched at 9600 bps).

GSM Foreign Mode: This is where the mobile ¡s homed to an
ANSI-136 network but is operating on a GSM network. At this
time, the GSM portion of the phone is operational and the
network's Interworking and Interoperability Function (IIF) handles
the cali delivery and SMS routing from the ANSI-136 network to
the servlng GSM networK.

ANSI-136 Foreign Mode: "mis is where a GSM native
subscriber is accessing an ANSI-136 network. Again, routing of
calis and SMS is handled by the network's Interworking and
Interoperability Function.
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Testing the NSDB - what's Envolved?
So what is involved ¡n testing the Network Selection Datábase?

Network selection is the mobile's ability to acqulre the correct
network and to obtain the best sen/ice ¡n a given geographic área.
The mobile looks at the stored Information on the SIM card, as
defined by the home service provider, for the Information to
determine which networks the phone can access. Thls can include
GSM, ANS1-136 and AMPS networks. For GAIT moblles, the
network selection algorithm is a combinatlon of the ANSI-136
Intelligent Roaming Algorithm and GSM's network selection
algorithm.

Tables 1 and 2 show the service provider categories for ANSÍ-
136/AMPS and GSM networks, respectiveiy. In ANSI-136, the
Home service provider is defined by the Home SID (System
identity) or SOC (System Operator Code). Partner, Favored and
Forbidden service províders are defined by SiD and SOC lists that
are part ofthe Intelligent Roaming Datábase. If the SID orSOC of
a network is not included in any of these databases, then it is
considered a Neutral service provider. In GSM, the Home service
provider is defined by the MCC (Mobile Country Code) and MNC
(Mobile Network Code) that are part of the mobile station's IMSI
(International Mobile Subscriber Identity}. A Preferred GSM service
provider is defined as one whose MCC/MNC combinations are
stored in a Preferred PLMN (Public Land Mobile Network} List.
Similarly, a Forbidden GSM service provider is defined as one
whose MCC/MNC combinations are stored in a Forbidden PLMN
List. A Neutral GSM service provider is one whose MCC/MNC is
not part of the mobile's IMSI or one of the PLMN Lists.

Service Províder Category Actíon Taken

Home
Partner
Favored

Neutral

Foroidden

Seloct Immediately, no backgraund triggered scanning
No background ttiggered scanning
Select Best Available, use background scanning for
selection ofbetler Service Provider
Use background scanning for selection of a better
Ser/ice Provider
Emergency Calis only

Table 1 - ANSI-136 ¡ntelügent Roaming Service Prowc/er Categorías

Service Provjder Category Actíon Tahen

Home
Prefened

Forbidden

Select Immediately
Select Best Available, use background scanning for
seleclion of better Service Provider
Emergency Calis only

Table 2 - GSM Network Selection Service Províüer Categories

Table 3 shows the priority used by the GAIT mobile station to
obtain service on different networks, based on a PPI (Protocol
Priority Indlcator) setting. For example, if the PPI indicates ANSI-
136 Preferred then the mobile station follows the priority shown in
the left-hand column when searching for service. Suppose that
the GAIT mobile station scans for service and determines that
there are two networks available for selection, an ANSI-136
Neutral system and a GSM Neutral system. If the PPI is set to
ANSI-136 Preferred, then the mobile selects the ANSI-136 Neutral
system. Conversely, if the PPI is set to GSM Preferred, then the
mobile selects the GSM Neutral system.

ArVSÍ-¿36/GSM
f/WS/-i36PreferredJ

ANSI-136 Home
ANSI-136 Partner
GSM Home

ANSI-136 Favored
GSM Preferred
ANSI-136 Neutral
GSM Neutral

ANSI-136 Forbidden
GSM Forbidden

GSM/AVS/-Í36
fGSM Preferred]

GSM Home
ANSM36 Home
ANSI-136 Partner

GSM Preferrcd
ANSI-136 Favored
GSM Neutral
ANSI-136 Neutral

GSM Forbidden
ANSI-136 Forbidden

Tabíe 3 - Combined GA!T Network Selectíon Process

For AMPS and ANSI-136 operation, the mobile looks at the SID
and the SOC broadcast on the network's DCCH (Digital Control
Channel) (Anaiog Control Channel (ACC) for AMPS networks}. For
GSM operation, the mobile looks at the MCC and MNC found on
the GSM network's BCCH (Broadcast Control Channel}. Depending
on how the NSDB is configured and the corresponding signal
quality of the base station's DCCH or BCCH, the mobile will
determine what is the best network to access.

A test solution for GAIT should offer 800 MHz and 1900 MHz
operation for ANSI-136 and 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz and
1900 MHZ GSM operation. (800 MHz will be required with the
upcoming GSM deployments in the US}. It should offer the ability
to select all channels within these bands and set the channel at a
particular power leve!. It should also provide the ability to select
and set SID and SOC information for ANSI-136 operation and MCC
and MNC (3 digit for North American operation} for GSM.

Putting together the Test System
The test system will require the use ofthe IFR 2935 GSM Test

Head and the IFR 1900-5 CSA TDMA test system along with a
computer system. "me computer system wiil require two com
ports, one to control each of the Instruments. In addition, the
system will need to be running Windows 98, 2000 or NT 4.0.
Connect the 2935 using a RS-232 Nuil Modem cable and the
1900-5 using a standard RS-232 cable.
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4.0 - GSM Parametric Test Setup

Figure 3.1 shows the system configuratton

Setting Up a GSM Test Process
Figures 4.0 through 4.3 show how the IFR 2935 GSM test

system can be set up to test the varíous parameters we've
discussed so far. Figure 4.0 shows the inltial set ups for power
measurements, frequency error, timing error and phase error
measurements. Figure 4.1 shows band selectlon, control and
traffic channel set up, timeslot designatlon, power íevel settings,
tlming advanced settings and RF generator level. In addition, the
ability to set RF Cable Gain and Loss is very important for accurate
power measurements. Additional test parameters are shown for
registraron timeout and protocol timeout (ioss of
Communications).

Figure 4.1 - Additionat GSM Test Setup
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* 4.2 - GSM Recetver BER/FER Test SeíÜp

M 001 -01 -01 23456789

V ;
10213243

38a9bacb

4e6b811b

Hello fiom Hong Kong

Figure 4.3 - GSM Afefworff Sefecí/on SeíL/p us/n^ MCC and MNC

Rgure 4.2 shows the setup límits and samples for the various
BER tests for GSM testing, along with the FER test parameters.
The RxLEV ¡s the rnobile's rneasurernent of signal level it is
receiving and RxQUAL is the phones evaluation of the signal
received expressed in a numeric response that gives a reiative
indication of the quality of the signal.

Figure 4.3 shows the network set up parameters for the mobiie
country code, the mobile network code and additionai network
parameters. Also, the MNC shouid be abie to handle the 3 dlglt

MNC that is used on the North American GSM networks, notjust
the two digit MNC used in the rest of the world. Thís capability is
critical to testing GAIT mobiles.

Figure 4.4 - GSM Fult Power Profíle

Rgure 4.4 shows the burst profile for measuring the GSM power
burst to ensure that it meets the specjfication. Markers are nice
to allow for timlng measurements wlthin the burst profile. Rgure
4.5 shows how these capabilities are displayed for easy reference
of the mobiles performance.

í^KH í£,f íft^ ft J>
•"a w? ^ & tr

-í̂ -$i¥(
<^fí>í' ttfjí*»* & >>
tSt-fc f^*h^t i<S ¿ft

Jíx« m3.

Figure 4.5 - IFR 2935 GSM Test Dísplay

Setting Up an ANSI-136 Test Process
Setting up an ANSI-136 test is very similar to the GSM test for

parametric tests. Figure 5.0 shows the GAIT Phone Test
parametric dispiay for ANSI-136 phones. As you can see, you can
test EVM, Power, Frequency Error and Origin Offset, along with
different time slots, power levéis and timing advance. You also
have the ability to perform múltiple hand-off tests, both in band
and across band. Rgure 5.1 shows the Adjacent Channel Power
Mask for ANSI-136 digital power measurements.
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F/̂ ure 5.0 - Dígita! ANSI-136 parametric measurements

WWS

5,1 - Adjacent Channel Power Measurements (ACPM)

Figures 5.2 and 5.3 show the set up parameters for both the
analog and digital settings. The SID and SOC parameters are what
the NSDB uses for seiection of the proper network. In addition,
you have the ability to select Analog Control Channel number
(ACC) and Digital Control Channel number (DCCH). In the digital
mode, you have the ability to select elther the 800 MHz celluíar
band or the 1900 MHz PCS band. RF levéis can also be set.

' — í

-30

ioo

-50

ñ'g'ure 5.2 - Analog Set Up Configuraron

-30

jl " V^CftQíssfifieíRFieifrf'

W

Figure 5.3 - ANSI-136 Digital SetUp Configuratíon
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Testing GHOST
Testing GHOST functionality in a rnobile requires the abilíty to

simúlate network functions. The GSM Hosted SMS Teleservice
function is standardized on the GSM SMS Protocol Data Unit
(PDU) as specífied in GSM 03.40. Handling this PDU is the
primary concern of testing the SMS functíonaüty of the mobile.

Figure 6.0 shows how a mobiie terminated GHOST message is
generated from the network IIFthrough the ANS1-41D network (the
mobiie network that supports TOMA) and onto the ANSI-136 air
interface for deüvery from the base station to the GAIT mobiie. Of
course, this is for a mobile that is operating in a ANSI-136 Native
Mode or ANSi-136 Foreign Mode. A mobile operating in a GSM
Native Mode or GSM Foreign Mode would just use the standard
GSM SMS deüvery procedures.

As you can see, the network has built an SMDPP (Short
Message Delivery Point to Point) message that incorporates the
GSM SMS PDU in the form of SMS Bearer Data. The source of
this bearer data can be another GAIT mobile, a GSM mobile or an
ANSI-136 mobile.

Tiiis inforrnation is mapped onto an R-Data (Relay Data)
message where the rnandatory (M) Information elements are set,
and optiona] (O) inforrnation elements are enabied as the network
operator chooses. The rnandatory inforrnation elements are
required for mínimum functionality to deiiver the R-Data Unit.
Optional inforrnation eiements can be enabled that allow for
additional inforrnation to be presented such as the originating
user's address.

The R-Data message payload is the R-Data Unit, which inciudes
the higher-layer-protocol identifier (HLPI) and the HLPDU (Higher-
layer-protocol data unit) which is the GMS SMS PDU.

The higher layer protocol identifier contains inforrnation about
the R-Data Unit, in this case showing that íhe Teleservice Type
Indicator is set to one designating it as a carrier specific teleservice
(versus a standardized teleservice). The TSAR (Teleservice
Segmentaron and Reassernbly) bit is enabled for either a single R-
Data message or múltiple R-Daía messages (O or 1). In addition,
the message ¡ndicated as a GHOST message through the use of
the Teleservice Protocol Identifier Subfield which is set to 00 0011.

ANSt-41-ÍMOPP

S»S,e»w-iW Bufo

SK$£iw£»

>h

ÍS&ttfaAr&iút?

4Í Ütt$

16

''$¿*tí!f3tx''

F/g'ure 6.0 - GHOSTMessage Mappingfora Mobile Terminated GHQST SMS message (courtesy of the GAíT
Standards Group)
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For mobile terminated GAIT GHOST testlng, a comprehensive
test system should allow you to select the ANSI-136 R-Data
message Information elements and set them to the proper valúes
for GAIT support. It should also allow you to monitor a mobile
originated cali and log the Information coming from the mobile.
Figure 7.0 shows a test system screen for handling GAIT GHOST
SMS messaging.

Tlie system allows the ability to receive and send GHOST
messages through the R-Data message on both the DCCH and
DTC. The system wlll automatically determine if the mobile is
camped on a DCCH or on a DTC and handle the messages
appropriately. Interoperability with the 2935 Phone Test system
allows the user to send and capture GSM messages easily from
the 2935.

t'VSSSSSÜSSfS
f f KiSfv. «^«wBfilft

•"VíWMjh"

Figure 7.0 - GAIT GHOST Testing Example

Rgure 7.1 shows some of the advanced features for GAIT
testing. To properly set the various Information elements and
parameters associated with a GHOST message, the user needs to
be able to select and manipúlate each of the Higher Layer Protocol
Identifiers and the GSM SMS PDU. The R-Data Unit contains the
HLP Identifier data from the HPLI (Higher Layer Protocol Identifier)
elements and has a specific length in octets that is automaticaily
caiculated. This system then builds the R-Data Unit based on the
selected parameters,

The rnessage-type mandatory Information element is definable
as are and the Optional R-Data elements that can be configured
directly by selectlng a pop-up window that allows additional
parameters to be set.

After the GSM SMS PDU, HLPI and R-Data mandatory and
optional Information elements are defíned, the system then builds
an entire R-Data message fortransport to the phone. Converseiy,
the system will also decode an R-Data message and display the
appropriate parameters.

This particular test system offers the user three ways to build a
HLPDU (GSM SMS PDU}.
1. By loading a predetermined GSM SMS PDU formatted file.
2. By usíng a default PDU based on an SMS message received

frorn the 2935.
3. By creating a new PDU based on your input.

% ? yt .̂i <«. ^- -iiWiiBtir—•———~- -Ofox "̂"™ -̂
% Tt*^í^f^t J^ ' ~* „ , ,,̂ ^ ^.^ ,

K .̂*̂  H ' ' ^ PAwífi^WMlB-ír^ T(ÍHAA*$4rt'í.

•ftyijcA'-
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titM5-tm-a«x£ü'K(

Figure 7.1 - Settingthe GHOST HLP! and R-Data Message Parameters

Creating a new GSM SMS PDU
To créate a new GSM SMS PDU, select the "Créate New PDU"

button (see figure 7.2). "me next screen that comes up Is the
screen used in formatting the SMS PDU. Forrnatting the GSM
SMS PDU is important in that the GAIT test specificatlon requlres
the testing of different PDU contents. For more Information, see
the GAIT document, GAlT-T-H-l-l-4-0.doc.

The GSM SMS PDU is formatted accordingto GSM 03.40. Tile
main parameters of the PDU are as fbllows:

SMS PDU
Information
Element

Descríptlon

TP-MT1 User Defirtod Message Type Indicator - SMS Deliver "00' is
default for GAIT.

TP-MMS User Defíned Mora Messages to Send - GAIT Default is'O" -
More messages are waiting. "1* means no more
messages are waiting.

TP-RP User Defined Reply Path - GAIT Default ¡s "O" - Parameter is not
set in this SMS Deliver. "I" means the retum path
parameter Is set ¡n this SMS Delwer.

TP-UDHI User Defined User Data Header Indicator - GAIT Default is "O".
TfieTP-UD field contains only the short message.
"1" means the beginning of tha TP-UD íield contains
a headerin addüíon to the short message,

TP-SRI User Defíned Status Repon Indicator - "O" means a status repon
will not be retumed to the SME. "1" means a
status reportwíll be retumed to the SME,

TP-OA User Defined Originating Address, International Number, E.164
format.

TP-PID User Defined Protocol Identíííer- '0000 0000* Default. Usíng
the PID of 'Olll lili" enables sim data
download, in conjunction with the DCS being set to
B bit data.

TP-DCS User Defíned Data Coding Scheme:
a, Default Alphabet, Class O (11110000) or 240
b, Defauít Alphabat, Class 1 (11110001) or 241
c. Default Alphabet, Class 2 (11110010) or 242
d. 8 Bit Data, Class 2 (1111 0110) or 246

TP-SCTS User Defined Service Centre Time Stamp
TP-UDL Aulo Calculation User Data Length - Auto Calculated based on

message length.
TP-UD User Defíned User Data

Defining a GSM SMS PDU

The GAIT Phone Test Suite wlll map this file into a HLPDU data
field and then send it out as a GHOST message to a mobile
operating in the ANSI-136 Native or Foreign mode when the Send
GHOST button is seiected on the main GAIT Phone Test tab.
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7.2 - Setttng the GSM SMS PDU Parameters

Other GAIT Tests, emergency calis.
Other tests associated with the GAIT mobile should ínclude the

ablllty to make an emergency cali intemationally without requiring
registraron of the mobile on the network, especially when the
phone is on a forbidden network.

Openíng the GATE to the future of GAIT - Phase One + and
beyond.

Since the worid of wireless communication continúes to tum,
there will undoubtedly be more features added to the GAIT mobiie.
Phase One + wlll add GPRS capability to the mobile for faster data
rates.

Cameron Coursey, head of the GAIT Standards Group says it
well; "The TOMA and GSM netwprks offer complimentary
performance features that will play an important part in the deiivery
of quaiity wireless services to our custorners. The GAIT mobile will
act as a brldge to bring these two worid class technologies
together to provide true intemational worid phone capabilities and
its benefits to operators and users alike."

Where we go from here is only lirnited to our irnagination as we
take another step closer to a true "worid phone".
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3.1. NOTAS DE LA REGIÓN 2 AL CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE

FRECUENCIAS

S5.317 Atribución adiciona!: en la Región 2 (excepto Brasil y Estados Unidos), la banda 806 - 890 MHz está

también atribuida, a título primario, al servicio móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en

el número S9.21. Este servicio está destinado para su utilización dentro de las fronteras nacionales.

S5.150 Las bandas;

13553 -13567 kHz (frecuencia central 13560 kHz),

26957 - 27283 kHz (frecuencia central 27120 kHz),

40,66 - 40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz),

902 - 928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz),

2400 - 2500 MHz (frecuencia central 2450 MHz),

5725 - 5875 MHz (frecuencia central 5800 MHz) y

24 - 24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz)

están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de

radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de

estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en estas bandas estarán sujetos a las disposiciones del

número S15.13.

S5.XXX Las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles lníernacionales-2000

(lMT-2000) pueden emplear las partes de la banda 806 - 960 MHz atribuidas al servicio móvil a título

primario y que utilizan o prevén utilizar los sistemas móviles (véase la Resolución [COM 5/25] (CMR-2000)).

La identificación de estas bandas no excluye su uso por cualquier aplicación de los servicios a los que están

atribuidas y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

S5.380 Las bandas 1670 -1675 MHz y 1800 -1805 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial,

por las administraciones que deseen introducir la correspondencia pública aeronáutica. La utilización de la

banda 1670 - 1675 MHz por las estaciones de los sistemas de la correspondencia pública con aeronaves

está limitada a las transmisiones procedentes de estaciones aeronáuticas y la banda 1800 - 1805 MHz a

transmisiones procedentes de estaciones de aeronave.

S5.AAA Las bandas 1710 -1885 MHz y 2500 - 2690 MHz, o partes de esas bandas, se han identificado

para su utilización por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles

lníernacionales-2000 (IMT-2000) de conformidad con la Resolución [COM5/24] (CMR-2000). Dicha
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identificación no excluye su uso por ninguna aplicación de los servicios a los cuales están atribuidas y no

implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

S5.BBB En las Regiones 1 y 3, las bandas 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz y 2110-2170 MHz, y en la

Región 2, las bandas 1885 - 1980 MHz y 2110 - 2160 MHz pueden ser utilizadas por las estaciones en

plataformas a gran altitud corno estaciones de base para la prestación de los servicios de las

Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-2000), de acuerdo con la Resolución [COM5/13]

(CMR-2000). La utilización por las aplicaciones IMT-2000 que empleen estaciones en plataformas a gran

altitud como estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los servicios con

atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

S5.149 Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los

que están atribuidas las bandas:

13360 -13410 kHz, 4990 - 5000 MHz, 92 - 94 GHz,

25550 - 25670 kHz, 6650 -6675,2 MHz, 94,1 -100 GHz,

37,5 - 38,25 MHz, 10,6 -10,68 GHz, 102 -109,5 GHz,

73-74,6 MHz en las
14,47-14,5 GHz, 111,8 -114,25 GHz,

Regiones 1 y 3,

150,05-153 MHz en la
22,01-22,21 GHz, 128,33-128,59 GHz,

Región 1,

322-328,6 MHz, 22,21 - 22,5 GHz, 129,23-129,49 GHz,

406,1 -410 MHz, 22,81 -22,86 GHz, 130-134 GHz,

608-614 MHz en las
„ . 23,07-23,12 GHz, 136-148,5 GHz,
Regiones 1 y 3,

1330 -1400 MHz, 31,2- 31,3 GHz, 151,5-158,5 GHz,

31,5-31,8 GHz
1610,6-1613,8 MHz, 168,59-168,93 GHz,

en las Regiones 1 y 3,

1660 -1670 MHz, 36,43 - 36,5 GHz, 171,11 -171,45 GHz,

1718,8 -1722,2 MHz, 42,5 - 43,5 GHz, 172,31 -172,65 GHz,

2655 - 2690 MHz, 42,77 - 42,87 GHz, 173,52-173,85 GHz,

3260 - 3267 MHz, 43,07 - 43,17 GHz, 195,75 - 196,15 GHz,

3332 - 3339 MHz, 43,37 - 43,47 GHz, 209 - 226 GHz,

3345,8 - 3352,5 MHz, 48,94 - 49,04 GHz, 241 - 250 GHz,

4825 - 4835 MHz, 76 - 86 GHz, 252 - 275 GHz,

4950 - 4990 MHz,
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tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra las

interferencias perjudiciales. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves

pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse

los números S4.5 y S4.6 y el artículo S29).

S5.341 En las bandas 1400 - 1727 MHz, 101 - 120 GHz y 197 - 220 GHz, ciertos países realizan

operaciones de investigación pasiva en el marco de un programa de búsqueda de emisiones intencionales de

origen exíraíerrestre.

55.385 Atribución adicional: la banda 1718,8 - 1722,2 MHz, está también atribuida, a título secundario, al

servicio de radioastronomía para la observación de rayas espectrales.

55.386 Atribución adicional: la banda 1750 -1850 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio

de operaciones espaciales (Tierra-espacio) y al servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) en la

Región 2, en Australia, India, Indonesia y Japón, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número

S9.21, con atención particular a los sistemas de dispersión troposférica.

S5.388 Las bandas 1885 - 2025 MHz y 2110 - 2200 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial,

por las administraciones que desean introducir las Telecomunicaciones Móviles lnternacionales-2000 (IMT-

2000). Dicha utilización no excluye el uso de estas bandas por otros servicios a los que están atribuidas. Las

bandas de frecuencias deberían ponerse a disposición de las IMT-2000 de acuerdo con lo dispuesto en la

Resolución 212 (Rev. CMR-97). Véase también la Resolución [COM5/24] (CMR-2000).

S5.389A La utilización de las bandas 1980 - 2010 MHz y 2170 - 2200 MHz por el servicio móvil por satélite

está sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11A y a las disposiciones de la Resolución 716 (CMR-

95). La utilización de estas bandas no comenzará antes del 1 de enero de 2000; la utilización de la banda

1980 -1990 MHz en la Región 2 no comenzará antes del 1 de enero de 2005.

S5.389B La utilización de la banda 1980 -1990 MHz por el servicio móvil por satélite no causará interferencia

perjudicial ni limitará el desarrollo de los servicios fijo y móvil en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador,

Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

S5.389C La utilización de las bandas 2010 - 2025 MHz y 2160 - 2170 MHz en la Región 2 por el servicio

móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero de 2002 y está sujeta a la coordinación a tenor del

número S9.11A y a las disposiciones de la Resolución 716 (CMR-95). (CMR-97)
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S5.389ELa utilización de las bandas 2010 - 2025 MHz y 2160 - 2170 MHz por e! servicio móvil por satélite en

la Región 2 no causará interferencia perjudicial a o limitará el desarrollo de los servicios fijo y móvil de [as

Regiones 1 y 3.

55.390 En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Suriname y Uruguay la utilización de las

bandas 2010 - 2025 MHz y 2160 - 2170 MHz por el servicio móvil por satélite no causará interferencia

perjudicial a las estaciones de los servicios fijos y móviles antes del 1 de enero de 2005. A partir de dicha

fecha, esta utilización estará sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11 A y las disposiciones de la

Resolución 716 (CMR-95).

S5.392 Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas viables para garantizar que las

transmisiones espacio-espacio entre dos o más satélites no geosíacionarios de los servicios de investigación

espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite en las bandas 2025 - 2110 MHz y

2200 - 2290 MHz, no imponen ninguna restricción a las transmisiones Tierra-espacio, espacio-Tierra y otras

transmisiones espacio-espacio de esos servicios y en esas bandas, entre satélites geostacionarios y no

geosíacionarios.

55.391 Al hacer asignaciones al servicio móvil en las bandas 2025 - 2110 MHz y 2200 - 2290 MHz, las

administraciones no introducirán sistemas móviles de alta densidad como los descritos en la Recomendación

UIT-R SA.1154 y tendrán en cuenta esta Recomendación para la introducción de cualquier otro tipo del

sistema móvil. (CMR-97)

3.2. NOTAS NACIONALES RELACIONADAS AL CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE

BANDAS DE FRECUENCIAS

DISPOSICIONES GENERALES

1. La atribución de bandas de frecuencias para servicios de radiocomunicaciones específicos será

únicamente dentro de la banda establecida en la correspondiente nota nacional EQA.

2. Todas las notas nacionales EQA, podrán ser modificadas previa aprobación del CONATEL.

NOTAS NACIONALES

EQA.5 Las bandas 525 - 535 kHz, 535 -1.605 kHz, 1.605 -1.625 kHz, 1.625 -1.705 kHz, son atribuidas al

servicio de RADIODIFUSIÓN Sonora en Amplitud Modulada.
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EQA.10 Las bandas 2.300 - 2.495 kHz, 3.200 - 3.230 kHz, 3.230 - 3.400 kHz, 4.750 - 4.850 kHz, 4.850 -

4.995 kHz, 5.005 - 5.060 kHz, son atribuidas al servicio de RADIODIFUSIÓN Sonora en onda corta tropical.

EQA.15 Las bandas 5.900 - 5.950 kHz, 5.950 - 6.200 kHz, 7.300 - 7.350 kHz, 9.400 - 9.500 kHz, 9.500 -

9.900 kHz, 11.600 - 11.650 kHz, 11.650 - 12.050 kHz, 12.050 - 12.100 kHz, 13.570 kHz- 13.600 kHz,

13.600-13.800^,13.800-13.870^15.100-15.600^,15.600-15.800^,17.480-17.550^,

17.550 - 17.900 kHz, 18.900 - 19.020 kHz, 21.450 - 21.850 kHz, 25.670 - 26.100 kHz, son atribuidas al

servicio de RADIODIFUSIÓN Sonora en ondas decaméiricas.

EQA.20 La banda 26.965 - 27,405 kHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, se utiliza para el servicio de

Banda Ciudadana. Los canales de la banda ciudadana desde 26.965 kHz a 27.285 kHz deberán aceptar

interferencia perjudicial de las aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM).

EQA.25 En la banda 54 - 72 MHz, atribuida exclusivamente al servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión,

operan los canales 2, 3 y 4.

EQA.30 En la banda 76 - 88 MHz, atribuida exclusivamente al servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión,

operan los canales 5 y 6.

EQA.35 La banda 88-108 MHz, es atribuida exclusivamente al servicio de RADIODIFUSIÓN Sonora en

Frecuencia Modulada (FM).

EQA.40 Las bandas 137 -138 MHz, 148 -149,9 MHz, 312 - 315 MHz, 387 - 390 MHz, 400,15 - 401,0 MHz,

1.525 -1.544 MHz, 1.545 -1.559 MHz, 1.610 -1.626,5 MHz, 1.626,5 -1.645,5 MHz 1.646,5 -1.660,5 MHz,

2.170 - 2.200 MHz, 2.483,5 - 2.500 MHz, 2.500 - 2.520 MHz, 2.670 -2.690 MHz, 18,8 -19,3 GHz, 19,3 -

19,6 GHz, 19,7 - 20,1 GHz, 20,1 - 20,2 GHz, 20,2 - 21,2 GHz 28,6 - 29,1GHz, 29,5 - 29,9 GHz, 30 - 31

GHz están proyectadas para compartirse con los sistemas sateliíales no geoestacionarios.

EQA.45 La banda 138 - 144 MHz, es atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL, RADIOLOCALIZACIÓN e

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espado-Tierra) excepto enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con

antenas direccionales punto - punto, punto - multipunto.

EQA.50 La banda 148 - 149,9 MHz, es atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL y MÓVIL POR SATÉLITE

(Tierra-espacio) excepto enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto -

punto, punto - mulíipunto.
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EQA.55 Las bandas 150,05 -156,7625 MHz, 156,8375 -170 MHz, 450-455 MHz, 456-459 MHz, 460-

470 MHz, 472 - 482 MHz, 487 - 500 MHz, 503 - 506 MHz y 509 - 512 MHz, son atribuidas a [os servicios

FIJO y MÓVIL excepto enlaces radíoeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionaies punto -

punto, punió - multipunto.

EQA.60 En las bandas 170 -172 MHz y 172 -174 MHz, 500 - 503 MHz y 506 - 509 MHz, atribuidas a ios

servicios FIJO y MÓVIL operarán exclusivamente Sistemas Comunales de Explotación a partir de julio de

2003.

EQA.65 En la banda 174-216 MHz, atribuida exclusivamente al servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión,

operan los canales del 7 al 13.

EQA.70 En la banda 225 - 235 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, operan exclusivamente enlaces

radio eléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto, punto - multipunío para el

servicio de RADIODIFUSIÓN Sonora.

EQA.75 En las bandas 235 - 245 MHz, 360 - 370 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL, operan

exclusivamente enlaces radioeléctrícos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto, punió

- multipunio,

EQA.80 La banda 406,1 - 410 MHz, es atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL salvo móvil aeronáutico y

RADIOASTRONOMÍA excepto enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto

- punto, punto - mulíipunto,

EQA.85 La banda 410 - 420 MHz, es atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL salvo móvil aeronáutico e

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-espacio) excepto enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con

antenas direccionales punto - punto, punto - muliipunío.

EQA.90 La banda 420 - 425 MHz, es atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL salvo móvil aeronáutico excepto

enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto, punto - mulíipunto.

EQA.95 En la banda 425 - 430 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL salvo móvil aeronáutico, operan

exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto, punto

-multipunío para el servicio de RADIODIFUSIÓN Sonora.



ANEXO B: NOTAS AL CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE 240
FRECUENCIAS

EQA.100 En la banda 430 - 440 MHz, atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL,

RADIOLOCALIZACIÓN, operarán exclusivamente enlaces radio eléctricos entre estaciones fijas con antenas

direccionales punto - punto, punto - mulíipunío.

EQA.105 La banda 440 - 450 MHz, es atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL salvo móvil

aeronáutico excepto enlaces radioelectricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto,

punto - multipunto.

EQA.110 Las bandas 455 - 456 MHz, 459 - 460 MHz son atribuidas a los servicios FIJO, MÓVIL y

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) excepto enlaces radioelectricos entre estaciones fijas con antenas

direccionales punto - punto, punto - multipunto.

EQA.115 En las bandas 470 - 472 MHz, 482 - 487 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL,

operan Sistemas Buscapersonas Unidireccionales compartido con sistemas simpiex excepto enlaces

radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto, punto - mulíipunío.

EQA.120 En la banda 512 - 608 MHz, atribuida exclusivamente al servicio de RADIODIFUSIÓN de

Televisión, operan los canales del 21 al 36.

EQA.125 En la banda 614 - 686 MHz, atribuida exclusivamente al servicio de RADIODIFUSIÓN de

Televisión, operan los canales del 38 al 45.

EQA.130 En la banda 686 - 806 MHz, atribuida para el servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión,

operan los canales del 49 al 69, para Televisión Codificada terrestre.

EQA.135 La banda 806 - 890 MHz, es atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL exclusivamente,

excepto enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto, punto -

multipunto.

EQA.140 En las bandas 806-811 MHz y 851 -856 MHz; 896-898 MHz y 935-937 MHz; 811 -

824 MHz y 856 - 869 MHz; 902 - 904 MHz y 932 - 934 MHz; atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL,

operan Sistemas Troncalizados.

EQA.145 En las bandas 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL,

operan Sistemas de Telefonía Móvil Celular,
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EQA.150 El uso de la banda 902 - 928 MHz atribuida al servicio FIJO, se comparte con Sistemas de

Espectro Ensanchado (Spread Spectrum).

EQA.155 En las bandas 917 - 922 MHz y 941- 946 MHz, 925 - 928 MHz y 951 - 954 MHz, 934 -

935 MHz y 955 - 956 MHz, 1.400 -1.452 MHz, 1.492 -1.525 MHz, 3.700 - 4.200 MHz, 5.925 - 6.700 MHz,

6.892 - 7.075 MHz, 7.075 - 8.500 MHz, 14,5 -15,4 GHz, 17,8 - 18,8 GHz, 21,2 - 24 GHz, operan enlaces

para sistemas de transmisión de datos.

EQA.160 En la banda 929 - 932 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL salvo móvil

aeronáutico, operan Sistemas Buscapersonas Unidireccional.

EQA.165 En las bandas 901 - 902 MHz y 940 - 941 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL

salvo móvil aeronáutico, operan Sistemas Buscapersonas Bidireccional.

EQA.170 En la banda 946 - 951 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL, operan

exclusivamente enlaces radloeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionaies punto - punto, punto

- multipunto para el servicio de RADIODIFUSIÓN Sonora.

EQA.175 La banda 1.710 - 1.885 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, se reserva para

introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-2000) conforme la Nota S5.AAA del

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT) o Servicios

de Comunicación Personal.

EQA.180 Las bandas 1.885 - 2.025 MHz y 2.110 - 2.200 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y

MÓVIL, se reservan para introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-200)

conforme la Nota S5.388 del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Reglamento de

Radiocomunicaciones de la UIT), o Servicios de Comunicación Personal en la primera banda.

EQA.185 En la banda 2.200 - 2.296 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, operarán

exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionaies punto - punto, punto

- mulíipunto del servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión, a partir de julio del 2003.

EQA.190 En la banda 2.300 - 2.400 MHz, atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL y

RADIOLOCALIZACIÓN, operan exclusivamente Sistemas de Seguridad Pública.
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EQA.195 El uso de [a banda 2.400 - 2.483,5 MHz, atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL y

RADIOLOCALIZACIÓN, operan Sistemas de Seguridad Pública compartido con Sistemas de Espectro

Ensanchado (Spread Specírum).

EQA.200 En la banda 2.483,5 - 2.500 MHz, atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL, MÓVIL POR

SATÉLITE (espacio-Tierra), RADIODETERMINACION POR SATÉLITE (espacio-Tierra), operan

exclusivamente Sistemas de Seguridad Pública.

EQA.205 En la banda 2.500 - 2.520 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra), MÓVIL salvo móvil aeronáutico y MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra), operan Sistemas

de Distribución Multicanal Multipunto (MMDS).

En la banda 2.520-2.655 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra), MÓVIL

salvo móvil aeronáutico y RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE, operan Sistemas de Distribución Mulíicanal

Mulíipunto (MMDS).

En la banda 2.655 - 2.670 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

(espacio-Tierra), MÓVIL salvo móvil aeronáutico y RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE, operan Sistemas de

Distribución Multicanal Multipunto (MMDS).

En la banda 2.670 - 2,686 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

(espacio-Tierra), MÓVIL salvo móvil aeronáutico y MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio), operan Sistemas

de Distribución Multicanal Multipunio (MMDS).

EQA.210 En la banda 3.400 - 3.500 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra), operan Sistemas de Acceso Fijo Inalámbrico (FWA).

En la banda 3.500 - 3.700 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) y

MÓVIL salvo móvil aeronáutico, operan Sistemas de Acceso Fijo Inalámbrico (FWA).

EQA.215 El uso de la banda 5.725 - 5.850 MHz, atribuida al servicio de RADIOLOCALIZACIÓN, se

comparte con los servicios FIJO y MÓVIL que operan con Sistemas de Espectro Ensanchado (Spread

Specirum).

EQA.220 En la banda 6.700 - 6.892 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE,

MÓVIL, operarán exclusivamente enlaces radioelécíricos entre estaciones fijas con antenas direccionales
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punto - punto, punió - mulíipunto para el servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión, a partir de julio de

2003.

EQA.225 El uso de la banda 11,45-11,7 GHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra) y MÓVIL salvo móvil aeronáutico, se comparte con el servicio de RADIODIFUSIÓN de

Televisión Codificada por satélite.

El uso de la banda 11,7-12,1 GHz, atribuida a los servicios FIJO y FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra), se

comparte con el servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión Codificada por satélite.

El uso de la banda 12,1 - 12,2 GHz, atribuida a los servicios FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra), se

comparte con el servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión Codificada por satélite,

EQA.230 En la banda 12,7-12,75 GHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio), MÓVIL salvo móvil aeronáutico, operarán exclusivamente enlaces radioelécíricos entre estaciones

fijas con antenas direccionales punto - punto, punto - mulíipunío para el servicio de RADIODIFUSIÓN de

Televisión, a partir de julio de 2003.

EQA.235 En la banda 12,75 - 12,772 GHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE

(Tierra-espacio) y MÓVIL, operarán exclusivamente enlaces radioelécíricos eníre esíaciones fijas con

antenas direccionales punto - punto, punto - multipunto para el servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión,

a partir de julio de 2003.

EQA.240 El uso de la banda 13,75 -14 GHz, atribuida a los servicios FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) y RADIOLOCALIZACIÓN, se comparte con el servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión

Codificada por satélite.

El uso de la banda 14 - 14,3 GHz, atribuida a los servicios FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) y

RADIONAVEGACIÓN, se comparte con el servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión Codificada por

satélite.

El uso de la banda 14,3 -14,4 GHz, atribuida al servicio FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio), se comparte

con el servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión Codificada por satélite.

El uso de la banda 14,4 - 14,5 GHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio),

MÓVIL salvo móvil aeronáutico, se comparte con el servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión Codificada

por satélite.
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EQA.245 En las bandas 27,5 - 28,35 GHz y 29,1 - 29,25 GHz, atribuidas a los servicios FIJO, FIJO

POR SATÉLITE (Tierra-espacio) y MÓVIL, operan Sistemas de Distribución Multipunto Local (LMDS),

En la banda 31 - 31,3 GHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, operan Sistemas de Distribución

Multipunto Local (LMDS).
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RESOLUCIÓN [COM5/24] (CMR-2000)

Bandas de frecuencias adicionales identificadas para las IMT-2000

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

Considerando

a) que las IMT-2000 constituyen la visión de la UIT sobre el acceso móvil a nivel
mundial, y que su puesta en servicio está programada en torno al año 2000, sujeto a
consideraciones de mercado y de otro tipo;

b) que las IMT-2000 son un concepto de aplicaciones de comunicaciones
avanzadas destinadas a proporcionar servicios de telecomunicaciones a escala mundial, con
independencia de la ubicación, la red o el terminal utilizados;

c) que las IMT-2000 han de facilitar acceso a una amplia gama de servicios de
telecomunicaciones soportados por redes de telecomunicaciones fijas (por ejemplo,
RTPC/RDSI) y a otros servicios que son específicos de los usuarios móviles;

d) que las características técnicas de las IMT-2000 están especificadas en
Recomendaciones del UIT-R y el UIT-T, incluida la Recomendación UIT-R M.1457, que
contiene las especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000;

e) que el UIT-R está estudiando la evolución de las IMT-2000;

f) que el examen de las necesidades de espectro para las IMT-2000 en esta
Conferencia se centró en las bandas por debajo de 3 GHz;

g) que en la CAMR-92 se identificó para las IMT-2000 una gama de espectro de
230 MHz en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz, incluidas las bandas
1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz para el componente de satelital de las IMT-2000 de
conformidad con el número S5.388 y teniendo en cuenta las disposiciones de la
Resolución 212 (Rev.CMR-97);

h) que desde la CAMR-92 ha habido un crecimiento colosal en las
comunicaciones móviles, lo que incluye una demanda creciente de capacidad multimedios
en banda ancha;
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i) que, según los estudios del UIT-R, una porción de espectro del orden de
160 MHz, que se añade a la parte ya identificada para las IMT-2000 en el número S5.388 y
a la utilizada por los sistemas móviles de primera y segunda generación en las fres
Regiones de la UIT, será necesaria para responder a las necesidades previstas de las
IMT-2000 en las zonas de mayor tráfico alrededor de 2010;

j) que en el número S5.AAA esta Conferencia ha identificado bandas de
frecuencias adicionales para las IMT-2000, a fin de atender a las necesidades de espectro
adicional proyectadas por el UIT-R;

k) que las bandas identificadas para las IMT-2000 son utilizadas actualmente por
sistemas móviles de primera o segunda generación o por utilizaciones de otros servicios de
radiocomunicaciones;

1) que la Recomendación UIT-R M.1308 aborda la evolución de los actuales
sistemas de comunicaciones móviles hacia las IMT-2000;

m) que es conveniente definir bandas armonizadas a nivel mundial para las
IMT-2000 a fin de lograr la itinerancia mundial y aprovechar las economías de escala;

n) que las bandas 1 710-1 885 MHz y 2 500-2 690 MHz están atribuidas a varios
servicios, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones;

o) que las utilizaciones actuales en las bandas identificadas para las IMT-2000
requieren espectro por debajo de 3 GHz, por motivos técnicos;

p) que el adelanto tecnológico y la demanda del mercado han de promover la
innovación y acelerar la oferta de aplicaciones de comunicaciones avanzadas a los
consumidores;

q) que la evolución de la tecnología puede permitir un mayor desarrollo de las
aplicaciones de comunicaciones, entre ellas las HvIT-2000,

haciendo hincapié

a) en que las administraciones deben tener flexibilidad:
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para determinar, en el plano nacional, cuánto espectro se debe poner a
disposición de las IMT-2000 en las bandas identificadas;

para elaborar sus propios planes de transición, si necesario, adaptados para
atender al desarrollo específico de los sistemas existentes;

para permitir que las bandas identificadas puedan ser utilizadas por todos los
servicios a los que se han atribuido esas bandas;

para determinar en qué momento las bandas identificadas se deberán poner a
disposición de las IMT-2000 y podrán ser utilizadas por las mismas, a fin de
atender a la demanda específica del mercado y a otras consideraciones
nacionales;

b) en que han de satisfacerse las necesidades específicas de los países en
desarrollo;

c) en que la Recomendación UIT-R M.819 describe los objetivos que deben
cumplir las IMT-2000 para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo,

obseTvando

a) las Resoluciones [COM5/25] (CMR-2000) y [COM5/26] (CMR-2000)
relativas también a las MT-2000;

b) que se deberán seguir estudiando en el UIT-R las consecuencias de la
compartición entre los servicios que comparten las bandas identificadas para las IMT-2000
en el número S5.AAA;

c) que en muchos países se están llevando a cabo estudios relativos a la
disponibilidad de las bandas 1 710-1 885 MHz y 2 500-2 690 MHz para las IMT-2000,
cuyos resultados podrían tener consecuencias sobre la utilización de esas bandas en esos
países;

d) que, debido a necesidades diferentes, no todas las administraciones podrían
necesitar todas las bandas identificadas en esta Conferencia para las IMT-2000, o, debido a
su utilización por servicios existentes, podrían no estar en condiciones de implementar las
IMT-2000 en todas esas bandas;

e) que el volumen de espectro identificado en esta Conferencia para las 3MT-2000
puede no satisfacer completamente las necesidades previstas de algunas administraciones;
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f) que los sistemas de comunicaciones móviles de la segunda generación
actualmente en funcionamiento pueden evolucionar hacia las IMT-2000 en las bandas que
ocupan actualmente;

g) que algunos servicios tales como los servicios fijo, móvil (sistemas de segunda
generación), operaciones espaciales, investigación espacial y servicio móvil aeronáutico
funcionan o, según lo previsto, deberían funcionar en la banda 1 710-1 885 MHz, o en
partes de esta banda;

h) que algunos servicios tales como el servicio de radiodifusión por satélite, el
servicio de radiodifusión por satélite (sonora), el servicio móvil por satélite y fijo, incluidos
los sistemas de comunicación/distribución multipunto funcionan o, según lo previsto,
deberían funcionar en la banda 2 500-2 690 MHz, o en partes de esa banda;

i) que, gracias a la identificación de varias bandas para las IMT-2000, las
administraciones pueden escoger la mejor banda, o partes de bandas, para sus propias
circunstancias;

j) que el UIT-R ha definido tareas adicionales para abordar la evolución futura de
las IMT-2000 y de las generaciones siguientes;

k) que, según lo previsto, las interfaces radioeléctricas IMT-2000, tales como
están definidas en la Recomendación UIT-R M.1457 deberían seguir evolucionando en el
marco del UIT-R y superar las especificadas inicialmente, a fin de proporcionar servicios
mejorados o adicionales a los previstos en la aplicación inicial;

1) que la identificación de una banda para las IMT-2000 no implica prioridad
alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones y no excluye el uso de la banda por
ninguna otra aplicación de los servicios a las cuales está atribuida;

m) que las disposiciones de los números S5.388, S5.AAA y S5.XXX no impiden
que las administraciones opten por poner en práctica otras tecnologías en las bandas de
frecuencias identificadas para las IMT-2000, sobre la base de las necesidades nacionales,

reconociendo

a) que algunas administraciones están previendo utilizar la
banda 2 300-2 400 MHz para las IMT-2000;
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b) que para algunas administraciones la única forma de poner en práctica las IMT-
2000 sería la reconfiguración del espectro, lo que exigiría una inversión financiera
significativa;

c) que las bandas del espectro identificadas para las IMT-2000 se especifican en
los números S5.388, S5.AAA y S5.XXX, y que esta identificación no excluye el uso de
otras bandas atribuidas al servicio móvil para las IMT-2000,

resuelve

1 . solicitar a las administraciones que están implementando o tienen previsto
implementar las IMT-2000, que pongan a disposición, sobre la base de la demanda del
mercado y otras consideraciones nacionales, las bandas o porciones de bandas adicionales
por encima de 1 GHz identificadas en el número S5.AÁA para el componente terrenal de
las IMT-2000. Se deberán tener debidamente en cuenta los beneficios de una utilización
armonizada del espectro para el componente terrenal de las IMT-2000, teniendo en cuenta
la utilización actual y prevista de esas bandas por todos los servicios a los que están
atribuidas;

2 reconocer que las diferencias entre los textos de los números S5.388 y S5.AAA
no suponen diferencias de categoría reglamentaria,

invita al UIT-R

1 a que estudie las consecuencias de la compartición de las IMT-2000 con otras
aplicaciones y servicios en las bandas 1 710-1 885 MHz y 2 500-2 690 MHz y la
implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de las IMT-2000 en las
bandas 1 710-1 885 MHz y 2 500-2 690 MHz de conformidad con el anexo 1;

2 a que elabore disposiciones de frecuencias armonizados para el funcionamiento
del componente terrenal de las IMT-2000 en las bandas mencionadas en la presente
Resolución, con miras a lograr la compatibilidad con las disposiciones de frecuencias
existentes utilizadas por los sistemas de primera y segunda generación;

3 a que continúe sus estudios sobre mejoras futuras de las IMT-2000, incluido el
suministro de aplicaciones basadas en el Protocolo Internet (IP) que puedan requerir
recursos de radiocomunicaciones no equilibrados entre las estaciones móviles y de base;

4 a que dé orientaciones para garantizar que las IMT-2000 puedan atender a las
necesidades de telecomunicaciones de los países en desarrollo y de las zonas rurales en el
contexto de los estudios mencionados más arriba;
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5 que incluya estas disposiciones de frecuencias y los resultados de estos estudios
en una o en varias Recomendaciones del UIT-R,

invita al UIT-T

1 a que complete sus estudios sobre los protocolos de señalización y
comunicación para las IMT-2000;

2 a que elabore un plan de numeración mundial común entre sistemas y las
capacidades de red asociadas que faciliten la itinerancia mundial,

invita además al UIT-R y al UIT-T

a que comiencen estos estudios inmediatamente,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que facilite en la mayor medida posible la finalización de estos estudios y presente un
informe sobre los resultados de estos estudios antes de la próxima conferencia competente
o en el plazo de tres años, tomándose, entre ambos, el plazo más corto,

insta a las administraciones y Miembros del Sector

a que presenten las contribuciones necesarias y participen activamente en los estudios
del UIT-R.
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ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN [COM5/24] (CMR-2000)

Solicitud de estudios al UIT-R

En respuesta a la Resolución [COM5/24] (CMR-2000), se deberían llevar a cabo estudios
que aborden los siguientes aspectos:

1 consecuencias de la compartición y posibilidades para todos los servicios a los
que se han atribuido las bandas de frecuencias identificadas;

disposiciones de frecuencias armonizadas para la aplicación de las IMT-2000
en las bandas mencionadas en esta Resolución teniendo en cuenta los servicios
que utilizan actualmente las bandas o prevén utilizarlas y las disposiciones de
frecuencias compatibles necesarias de los sistemas de segunda generación que
utilizan estas bandas, sin perder de vista la necesidad de facilitar la evolución
de los sistemas móviles actuales hacia las IMT-2000;

medios para facilitar la itinerancia mundial, teniendo en cuenta las diferentes
utilizaciones regionales de las frecuencias en las bandas identificadas para
las MT-2000;

previsiones de la demanda de espectro en relación con la densidad de tráfico y
el calendario asociado;

5 instrumentos de planificación para la adaptación de las tecnologías de
radiocomunicaciones móviles, entre ellas las IMT-2000, a las necesidades de
los países en desarrollo;

mantenimiento de una base de datos relativa a los estudios y decisiones
nacionales sobre la selección de espectro para las IMT-2000;

definición de una interfaz de acceso fijo inalámbrico con tecnología IMT-2000.
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RESOLUCIÓN [COM5/25] (CMR-2000)

Bandas de frecuencias para el componente terrenal de
las IMT-2000 por debajo de 1 GHz

La Conferencia de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

Considerando

a) que algunas partes de la banda 806-960 MHz son muy utilizadas en las tres
Regiones por sistemas móviles de primera y segunda generación;

b) que algunas administraciones tienen previsto utilizar una parte de la
banda 698-806 MHz para las IMT-2000;

c) que en algunos países la banda 698-806 MHz está atribuida a los servicios
móviles a título primario;

d) que los sistemas móviles de primera y segunda generación en las tres Regiones
funcionan utilizando diversas disposiciones de frecuencias;

e) que allá donde, por consideraciones de tipo económico, convenga instalar un
número limitado de estaciones base, por ejemplo en zonas poco pobladas, las bandas por
debajo de 1 GHz son por lo general las adecuadas para implementar sistemas móviles,
incluidas las MT-2000;

f) la Recomendación UIT-R M.819, en la que se especifican los objetivos que han
de alcanzarse para que las IMT-2000 satisfagan las necesidades de los países en desarrollo,

reconociendo

que la evolución de los sistemas móviles celulares de primera y segunda generación hacia
las IMT-2000 puede verse facilitada si se permite que utilicen sus bandas de frecuencias
actuales,
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haciendo hincapié

a) en que las administraciones deben tener flexibilidad:

— para determinar, en el plano nacional, cuánto espectro se debe poner a
disposición de las 1MT-2000 en las bandas identificadas;

- para elaborar sus propios planes de transición, si es necesario, adaptados para
atender al desarrollo específico de los sistemas existentes;

- para permitir que las bandas identificadas puedan ser utilizadas por todos los
servicios a los que se han atribuido esas bandas;

- para determinar en qué momento las bandas identificadas se deberán poner a
disposición de las IMT-2000 y podrán ser utilizadas por las mismas, a fin de
atender la demanda específica del mercado y a otras consideraciones de
carácter nacional;

b) en que han de satisfacerse las necesidades específicas de los países en
desarrollo,

resuelve

invitar a las administraciones que están implementando las IMT-2000, o tienen previsto
hacerlo, a que consideren la utilización de bandas por debajo de 1 GHz y la posibilidad de
la evolución de los sistemas móviles de primera y segunda generación hacia las IMT-2000,
en la banda de frecuencias identificada en el número S5.XXX, en base a las demandas del
mercado y a otras consideraciones de carácter nacional,

invita al UIT-R

a que estudie la compatibilidad entre sistemas móviles con características técnicas
diferentes y dé orientaciones respecto a las posibles repercusiones en las configuraciones
del espectro.
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RESOLUCIÓN [COM5/26] (CMR-2000)

Utilización de bandas de frecuencia adicionales para el
componente satelital de las IMT-2000

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

Considerando

a) que se han identificado las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz para
su utilización por el componente satelital de las Telecomunicaciones Móviles
Internacionales-2000 (IMT-2000) en el número S5.388 y la Resolución 212 (Rev.CMR-
97);

b) las Resoluciones 212 (Rev.CMR-97), [COM5/24] (CMR-2000) y [COM5/25]
(CMR-2000) sobre la implementación de los componentes terrenal y satelital de las IMT-
2000;

c) que las bandas 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626,5 MHz,
1 626,5-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 2 500-2 520 MHz y
2 670-2 690 MHz están atribuidas a título coprimario al servicio móvil por satélite y a
otros servicios de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones;

d) que las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad del Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítimos y del servicio móvil aeronáutico (R) tienen prioridad
sobre todas las demás comunicaciones del servicio móvil por satélite con arreglo a los
números S5.353A y S5.357A,

reconociendo

a) que algunos servicios como el servicio de radiodifusión por satélite, de
radiodifusión por satélite (sonora), móvil por satélite, fijo (incluidos los sistemas de
distribución/comunicación punto a multipunto) y móvil funcionan o, según lo previsto,
deberán funcionar en la banda 2 500-2 690 MHz, o en partes de esa banda;

b) que otros servicios como los servicios móviles y el servicio de
radiodeterminación por satélite están en funcionamiento o previstos de conformidad con el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en las bandas
1 525-1 559/1 626,5-1 660,5 MHz y 1610-1626,57 2483,5-2 500 MHz} o en partes de
estas bandas, y que estas bandas o partes de bandas son muy utilizadas en algunos países
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por aplicaciones distintas al componente satelital de las IMT-2000 y que no se han
finalizado los estudios de compartición en el UIT-R;

c) que aún no se han finalizado los estudios sobre la posible compartición y
coordinación entre el componente satelital de las IMT-2000 y el componente terrenal de las
IMT-2000, los servicios móviles por satélite y otras aplicaciones de alta densidad tales
como los sistemas de comunicación/distribución punto a multipunto en las bandas 2 500-
2 520 MHz y 2 670-2 690 MHz;

d) que las bandas 2520-2535 MHz y 2655-2670 MHz están atribuidas al
servicio móvil por satélite, con excepción del servicio móvil aeronáutico por satélite para
un funcionamiento limitado al interior de las fronteras nacionales, según se desprende de
los números S5.403 y S5.420;

e) la Resolución UIT-R 47 relativa a los estudios en curso sobre tecnologías de
transmisión de radiocomunicaciones por satélite para las IMT-2000,

resuelve

1 que, además de las bandas de frecuencias indicadas en considerando a) y en el
resuelve 2, las bandas de frecuencias 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626,5
MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz,' 1 646,5-1 660,5 MHz y 2483,5-2500 MHz pueden ser
utilizadas por las administraciones que deseen implementar el componente satelital de las
IMT-2000, a reserva de las disposiciones relativas al servicio móvil por satélite en esas
bandas de frecuencias;

2 que las bandas 2 500-2 520 MHz y 2 670-2 690 MHz, identificadas en el
número S5.AAA para las IMT-2000 y atribuidas al servicio móvil por satélite, pueden ser
utilizadas por las administraciones que deseen implementar la componente satelital de las
IMT-2000; no obstante lo cual, dependiendo de la evolución del mercado, es posible que a
largo plazo dichas bandas sean utilizadas por el componente terrenal de las IMT-2000;

3 que la identificación de bandas de frecuencias para la componente satelital de
las IMT-2000 no excluye la utilización de esas bandas para cualquier aplicación de los
servicios a los cuales están atribuidas y no introduce un orden de prioridad en el
Reglamento de Radiocomunicaciones,

invita al UIT-R

1 a que estudie las cuestiones de compartición y coordinación en las bandas
mencionadas con miras a la utilización de las atribuciones al servicio móvil por satélite
para el componente satelital de las IMT-2000 y la utilización de esas bandas por los otros
servicios a los que están atribuidas, incluido el servicio de radiodeterminación por satélite;

Res_COM5-26.doc



ANEXO B: NOTAS AL CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE 256
FRECUENCIAS

2 a que presente un informe con los resultados de estos estudios a una futura
conferencia mundial de radiocomunicaciones,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que facilite en la mayor medida posible la cabal realización de dichos estudios.
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INDICADORES DEL SIISE

TAMAÑO DE LA ECONOMÍA

Elaboración

SilSE Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador-SIISE,

1998-2002

Sector

Economía

Subsector

Producción

Fundamento

El tamaño de la economía se refiere a la magnitud de la actividad económica de

un país, es decir, de su producción de bienes y servicios. Se mide a través del

producto interno bruto o PIB. Puede expresarse en términos nominales o

reales.

El PIB es el valor totai de la producción corriente de bienes y servicios finales

dentro del territorio nacional durante un determinado período, por lo general un

año. Ei término "producción corriente" significa que se consideran solamente los

bienes y servicios producidos durante el período en referencia y no, por ejemplo,

la reventa de bienes producidos en el período o períodos anteriores. El término

"bienes finales" significa que no se cuenta el valor de las materias primas y bienes

intermedios que se utilizan como insumos para la producción de otros bienes. El

término "interno" se refiere a que el PIB mide únicamente la producción realizada

dentro del territorio nacional, indiferentemente de si los ingresos de esta

producción corresponden a residentes nacionales o extranjeros. El término "bruto"

implica que el PIB incluye aquella parte de la producción corriente destinada a

compensar la depreciación del stock de capital.
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El PIB nominal mide el valor total de la producción de bienes y servicios finales

en un período dado, utilizando los precios vigentes en el período en que ésta se

genera. El término "nominal" significa que el PIB está expresado a precios

corrientes, es decir, para su cálculo se utilizan los precios vigentes en el mismo

período en que se genera la producción.

Un aumento en el PIB nominal puede significar que se ha producido más en la

economía, que han subido los precios o ambas cosas. Es un indicador del nivel

de actividad económica o del tamaño de la economía. Por ejemplo, en 1994, el

PIB del Ecuador fue de 16,9 miles de millones de dólares, mientras que el de

Chile fue de 52,2; el de México, 377,1; y el de Brasil 554,6 miles de millones de

dólares.

El PIB nominal se utiliza también como denominador para la definición de otros

indicadores, como por ejemplo, los ingresos petroleros como porcentaje del PIB,

que sería una medida de la magnitud de los ingresos petroleros con relación al

tamaño de la economía. Por ejemplo, en el Ecuador entre 1990 y 1991, los

ingresos petroleros del Gobierno Central aumentaron, en términos absolutos, de

690,4 a 842,4 miles de millones de sucres, lo que aparentemente implica un

incremento considerable; no obstante, al relacionar estos ingresos con el tamaño

de la economía se evidencia una disminución del 8,4% del PIB en 1990 a 6,9%

del PIB en 1991, lo que significa que el crecimiento de la economía y de los

precios fue superior al crecimiento de los ingresos petroleros.

Las variables económicas expresadas como porcentaje del PIB sirven también

para realizar comparaciones con otros países en un punto del tiempo, ya que

estos coeficientes relacionan la magnitud de la variable con el tamaño de la

economía. No tendría sentido comparar las variables en sus valores absolutos.

Por ejemplo, la inversión interna bruta como porcentaje del PIB, a precios

corrientes, fue de 19,0% en 1994 en el Ecuador, en tanto que en Chile alcanzó

26,8%, en México 23,5% y en Brasil 20,8%.
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El PIB real mide el valor de la producción de bienes y servicios finales obtenida

en un determinado período utilizando los precios de un año fijo, conocido como

año base. En el caso del Ecuador el año base actualmente es 1975. Se le conoce

también como PIB a precios constantes.

El término "real" implica que es un indicador del nivel agregado de ia producción

física total de bienes y servicios de la economía. Un aumento en el PIB real

significa que ha aumentado la producción de bienes y servicios en la economía.

Este indicador descuenta el efecto de la inflación y se refiere únicamente a las

cantidades físicas de producción, por lo que da una mejor idea que el PIB nominal

del nivel de producción o de actividad de la economía.

El PIB per cápita o por persona se define como un indicador de actividad

económica media. Se divide el PIB para la población a fin de facilitar ía

comparación del nivel de actividad económica entre dos puntos del tiempo en un

país o en un mismo punto del tiempo entre dos países, debido a que en ambos

tipos de análisis se compara la producción entre años o países en los que existían

diferentes tamaños poblacionales y de recursos disponibles para el proceso

productivo. Un aumento del PIB per cepita implica que el valor de la producción

total está creciendo más rápido que la población.

Para realizar comparaciones entre países, los organismos internacionales utilizan

al PIB per cápita como medida del desarrollo económico de un país, asumiendo

que los países con alto PIB per cápita tienen un mayor nivel de bienestar

económico que los países con un bajo PIB per cápita. No obstante, este indicador

tiene limitaciones como medida del bienestar económico debido a que no

considera las diferencias en la distribución del ingreso en un país. En ese sentido,

el PIB per cápita es una medida aproximada del ingreso medio en la economía

pero no dice nada acerca del destino de los ingresos generados en el proceso

productivo, los que podrían o no estar concentrados en una pequeña parte de la

población.
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Definición

En el Ecuador el PIB es calculado por el BCE de conformidad a la metodología de

cuentas nacionales de las Naciones Unidas. El PIB per cápita se calcula de la

siguiente manera:

donde:

PIBpc= PIB per cápita

PIB- producto interno bruto (términos nomínales o reales)

PT= población total del país.

Medida

PIB nominal: miles de millones de sucres corrientes

millones de dólares corrientes

PIB real: miles de millones de sucres de 1975

PIB per cápita: miles de sucres por habitante

miles de sucres de 1975 por habitante dólares por habitante

Fuentes de los datos primarios

Banco Central del Ecuador. Cuentas nacionales.

Banco Central del Ecuador. Información estadística mensual.

Series cronológicas disponibles

1965-1990 (quinquenal)

1991 -2000 (anual)

Desgloses disponibles

Territorial: país

Comparabilidad de las fuentes

Los datos oficiales existen a partir de 1950. La serie presentada se refiere a

períodos quinquenales de 1965 a 1990 y anuales desde 1991. Los datos

anteriores a 1991 son de carácter definitivo; los de 1992, semidefinitivo; y los de
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1993-2000, provisional. Si bien ¡os datos son comparables, debe observarse que

la producción de bienes y servicios medida por el PIB varía de un año a otro

puesto que se producen nuevos bienes y otros desaparecen o cambian de

calidad, por lo que no se estaría comparando la producción de los mismos bienes

y servicios, especialmente cuando se analizan períodos prolongados de tiempo.

Observaciones

El PIB depende de los precios de mercado de los productos; en consecuencia, no

considera las transacciones que se realizan fuera de la economía monetaria,

como el trabajo en el hogar, los intercambios mediante trueque y la producción de

autoconsumo. Es decir, la medida subestima el tamaño real de la economía.

Por otro lado, el PIB no considera los costos sociales de la contaminación

provocados por la actividad económica, sobrestimando por tanto esta medida.

Tampoco mide los bienes y servicios generados por la denominada "economía

subterránea" o "informal", debido a falta de declaración y/o subdeclaración.

El PIB real, al utilizar para su cálculo los precios de los productos en un año base,

tiene el problema de que los bienes cambian de calidad en el tiempo,

desaparecen o se crean nuevos, por lo que no sería el mismo producto el que se

está comparando en dos puntos del tiempo.

Para el cálculo del PIB per cápita se utilizan las cifras de población oficiales del

país, basadas en las estimaciones y proyecciones de población elaboradas por el

CONADE, INEC, CELADE y UNFPA en marzo de 1993. Estas estimaciones

sobrestiman la población del Ecuador, subestimándose, por tanto, el PIB per

cápita. Sin embargo, en el SIISE se incluyen estas cifras a fin de guardar

consistencia con las cifras económicas oficiales del BCE.
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El Riesgo-País
y sus Determinantes

11 Marzo 2000

Oficina de Estudios Internacionales

Este trabajo contiene un análisis de los

principales factores que determinan
el riesgo-país, incorporando también,
los elementos cualitativos presentes
en su estimación, así como las diversas
limitaciones que involucra su medición.
Para ello, se explican las diferentes
aproximaciones conocidas para tratar
de cuantificarlo e interpretarlo. Asimismo,
se realiza, un análisis comparativo de la
evolución del riesgo-país de Venezuela en
relación con otros países latinoamericanos.
Finalmente, se plantean algunas
conclusiones, vinculando el riesgo-país
con las preferencias de los inversionistas
internacionales, elementos éstos que
representan un importante papel en
la captación de recursos externos,
particularmente para los países emergentes.
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El riesgo-país:
Marco conceptual

concepto de riesgo-país
está asociado a la probabilidad de incumplimiento en el
pago de la deuda pública de un país, expresado como una
prima de riesgo,

En la determinación de esta prima de riesgo influyen fac-
tores económicos, financieros y políticos que pueden afec-
tar la capacidad de pago de un país. Algunos de ellos son
de difícil medición, y de allí que se empleen diferentes
metodologías que intentan cuantificar dicha prima.

El análisis de riesgo-país requiere un amplio y comprensi-
vo conocimiento de la economía internacional y de la
macroeconomía, así como de las instituciones
sociopolíticas y de la historia del país objeto de estudio

(Meldrum, 1999). Ello, con el fin de identificar el impac-
to de los cambios de estos factores o la frecuencia e inten-
sidad de los choques económicos, todo lo cual no puede
ser predecible únicamente mediante el análisis de la data
del país.

La forma utilizada, de manera generalizada y más frecuen-
te, para expresar cuantitativamente la prima de riesgo, es
la determinada mediante el exceso de rendimiento de los
títulos soberanos en relación con un instrumento libre de
riesgo, de características similares en plazo y denomina-
ción. Se considera al título emitido por el Tesoro estado-
unidense como el instrumento libre de riesgo, por exce-
lencia.
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Aproximaciones teóricas al análisis
de riesgo-país

L.os modelos de regresión
revisados (ver bibliografía), no llegan a cuantificar la pri-
ma de riesgo-país, dada la dificultad de expresar, numéri-
camente, una serie de factores de carácter cualitativo que
influyen en ella.

Meldrum (1999) admite que "la aplicación de la teoría en
la práctica, conlleva una serie de problemas en un mundo
orientado hacia la cuantificación". El intento por lograr
esto último conduce, mayormente, a resultados con insu-
ficiente soporte teórico.

De hecho, la mayoría de los trabajos sobre riesgo-país tra-
tan de aproximarse a su cuantificación, desarrollando co-
rrelaciones entre el comportamiento de los diferenciales
de tasas de interés de distintos tipos de deuda y el riesgo-
país, el cual es determinado ya sea mediante los ratings
asignados por las agencias calificadoras internacionales
de riesgo de crédito (Moody 's, Standard & Poor s, Fitch-
IBCA, entre otras) o a través de los índices de riesgo-país,
calculados por empresas como Euromoney o Institutional
Investor (ver punto 4 de este trabajo). Por lo tanto, se li-

mitan a identificar variables que pueden explicar parcial-
mente algunos determinantes del riesgo-país.

Angeloni y Short (1980) y Peder y Ross (1982), [en
Scholtens (1999)], han investigado la relación en el merca-
do primario entre los diferenciales de tasas de interés de los
préstamos bancarios y el riesgo-país. Este tipo de análisis,
en general, ha llevado a concluir que existe una asociación
positiva entre estos diferenciales o spreads y el riesgo-país.

Por su parte, Edwards (1986) [en Scholtens (1999)], ana-
liza el mercado secundario, determinando que el riesgo-
país juega un papel importante en la formación de precios
del mercado de bonos, encontrando evidencia de que los
diferenciales de los rendimientos de los bonos están posi-
tivamente asociados con el riesgo-país.

Bert Scholtens (1999), desarrolla una metodología para
calcular rangos de correlación entre el diferencial de ren-
dimientos y el riesgo-país, expresado a través de unrating,
concluyendo que existe una fuerte y positiva asociación
entre los diferenciales de rendimiento y el riesgo-país.
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Medición del riesgo-país y sus limitaciones

D,"e lo anterior, se observa
que los intentos por construir modelos matemáticos que
permitan de una manera fáctica y precisa determinar la
prima de riesgo de un país, no han sido validados,
exitosamente, por la realidad. En este sentido, las expe-
riencias de los inversionistas muestran que tales modelos
tienden a mostrar resultados insuficientes.

A la par de otros mecanismos, los resultados arrojados
por estos modelos juegan un papel complementario en el
proceso de toma de decisiones, con limitada repercusión
en la praxis diaria. Ello porque aún se observa un bajo
grado de predicción de estos modelos, debido a la presen-
cia dominante de factores de elusiva medición. De ahí que

su uso en el proceso de toma de decisiones y en el cálculo
de la prima de riesgo haya perdido terreno.

Aunque los modelos permiten un seguimiento de los
parámetros domésticos, presentan carencias relacionadas
con el manejo de variables cualitativas, evidenciándose,
en particular, en factores exógenos, tales como los que
dan lugar a los reconocidos efectos contagio.'

Por ello, aunque los modelos son guías útiles, en la prác-
tica, muestran una limitada pertinencia en las decisiones
de inversión sobre los mercados emergentes. De hecho,
sus bondades son aplicadas a mercados más perfectos,
como el de instrumentos del Tesoro estadounidense.

1 Esías aseveraciones fueron conocidos a frayes de conversaciones realizadas con distintos analistas de los bancos de
inversión, J. P. Morgan, Bear Stearns y Salomón Srnilh Barney.
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Aproximaciones a la medición
del riesgo-país: Ranking, rating y spread

así como para los
inversionistas, cobran relevancia las mediciones de ries-
go-país que llevan a cabo empresas especializadas como
Euromoney e Institutlonal Investor, y las calificaciones
de riesgo que le asignan a las emisiones de deuda sobera-
na, las reconocidas agencias; Moody s, Standard & Poors,
Fitch-IBCÁ, Dujf& Phelps, etc.

La utilidad de tales mediciones y calificaciones descansa
en el hecho de que las mismas se asocian a una tendencia
y/u orientación en el comportamiento del riesgo país y,
por lo tanto, en la conformación de la prima de riesgo.

Euromoney, por ejemplo, basa sus estudios de riesgo-país
en el análisis de diversos factores, agrupados dentro de
tres categorías de indicadores: analíticos, crediticios y de
mercado, con los cuales construye una estructura de pon-
deraciones (ver cuadro N° 1) que dan lugar a niveles de
riesgo por país (ratings). Estos factores y ponderaciones
parecieran conformar una aproximación de variables sus-
ceptibles de ser medidas y cuantificadas que inciden so-
bre la determinación del riesgo-país. Sobre la base de es-
tos ratings., elabora una escala de posiciones o ranking
por países, dos veces al año, en marzo y septiembre.

Al comparar la prima de riesgo de los principales bonos
globales latinoamericanos y el ranking, elaborado por
Euromoney en septiembre de 1999, (ver cuadro N° 2) se
observa que en el nivel de la prima de riesgo existe una
relación directa con respecto a la correspondiente posi-
ción del país en el ranking.

Esta relación, sin embargo, no se evidencia, de manera
inmediata, en el comportamiento de la prima de riesgo,

ya que al momento de su publicación por Euromoney, la
variación de la prima de riesgo, no necesariamente refleja
el cambio observado en la posición del país en el ranking.
(ver cuadro N° 3). Inclusive, México presenta resultados
contrapuestos: desmejora el rating, mejora el riesgo-país.

Lo anterior, lleva a destacar la influencia que tienen en el
riesgo-país elementos de expectativas de los mercados,
no suficientemente explícitos en la variación que mues-
tran las ponderaciones de los factores de riesgo entre un
ranking semestral y otro.

En el caso particular de Venezuela, entre marzo de 1997 y
septiembre de 1999, desmejoró su rating obedeciendo,
fundamentalmente, a la fuerte baja en el valor asignado a
los factores económicos. A pesar de ello, Venezuela salió
"favorecida" en su posición en el ranking, (ver cuadro N°
4), al verse menos afectada, por el efecto contagio de la
crisis asiática y rusa, en relación con la mayoría de países
emergentes, donde este efecto privó más sobre su percep-
ción de riesgo individual.

Otra aproximación a la percepción de riesgo-país provie-
ne de las calificaciones crediticias que le asignan agen-
cias como Moody 's, a las emisiones de deuda soberana.
Estas calificaciones son un insumo importante, tanto como
indicador de la prima de riesgo, como una aproximación
a la determinación de la tendencia del riesgo-país, lo cual
se refleja en el costo de las emisiones. De esta forma, mien-
tras mejor es la calificación crediticia asignada, se espera
que las primas de riesgo tiendan a ser menores y vicever-
sa, (ver gráfico N° 1).
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GRÁFICO N° 1

SPREADS DEL BONO GLOBAL

YCAUF1CACIÓNDERIESGO

SEGÚN MOODY'S

AL 31/01/2000 >/

Puntos básicos

Venezuela

Brasil

\¡ Calificadón de deudo o lotgo plazo
en moneda extranjera

Grados de Calificación •-

Sin embargo, tales calificaciones no son suficientes para
explicar, en su totalidad, el riesgo-país, ya que, como se
señaló, una porción importante de la prima de riesgo se
asocia a factores heterogéneos de difícil cuantificación ho-
mogénea, que están ligados a las expectativas y percep-
ciones, no necesariamente consensúales, de los
inversionistas. Así por ejemplo, Colombia y Argentina
presentan un spread semejante al 31-01-00, teniendo cali-
ficaciones diferentes (Ba2 y Bl). Por el contrario, Brasil
y Venezuela registran un spread diferente teniendo igual
calificación.

El cuadro N° 5, muestra otra evidencia de cómo el impac-
to de factores exógenos al país (efecto contagio), en de-
terminadas circunstancias, invalida la relación esperada
entre la calificación crediticia y el riesgo-país. El caso de
Colombia ilustra este hecho, al observarse que la desme-
jora en sus calificaciones no se acompaña con variaciones

de igual naturaleza en los spreads. A título ilustrativo, se
puede mencionar que Moody's bajó la calificación
crediticia de Colombia, en agosto de 1999, lo cual produ-
jo que perdiera el grado de inversión. En esa oportunidad,
el spread aumentó ligeramente; sin embargo, dos meses
después, este spread descendió significativamente, hasta
ubicarse por debajo del nivel previo a la desmejora de la
calificación.

Ello podría responder a la mejor valoración que han he-
cho los inversionistas de los mercados emergentes en su
conjunto y a la incidencia favorable que en el riesgo-país
de Colombia tiene su historia crediticia, debido a que no
ha incurrido en incumplimiento del servicio de su deuda
externa y tampoco ha participado en los programas de re-
estructuración de deuda externa, que muchos países lati-
noamericanos llevaron a cabo en los años ochenta.
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Elementos cualitativos inherentes
al riesgo-país

D,' el análisis realizado, se
desprende que la estimación adecuada del riesgo-país no
se obtiene siguiendo, exclusivamente, modelos matemá-
ticos, calificaciones de agencias o rankings basados en
índices de riesgo-país.

La percepción del riesgo-país y la manera como éste se
expresa, ha evolucionado de acuerdo al desarrollo de los
mercados ñnancieros internacionales, haciéndose más
complejo, en la medida en que los participantes del mer-
cado, las formas de negociación y los instrumentos se han
ampliado y diversificado.

En este contexto, en los años ochenta, la significativa par-
ticipación de la banca comercial descansaba en una rela-
ción más estrecha entre ésta y los países deudores, lo cual
determinaba una percepción de riesgo-país menos volátil
que la actual, fundamentada, básicamente, en elementos
financieros que determinaban la capacidad de pago de los
países.

Actualmente, la óptica de los inversionistas va más allá
de la simple evaluación de la capacidad de pagos, inclu-
yendo, además, una mayor gama de factores. En las deci-
siones de los inversionistas actuales, juega un papel rele-
vante el proceso de difusión y percepción de la informa-
ción que proporciona el mercado, como elemento que
contribuye de manera importante en la generación de con-
fianza. Esto lo lleva a competir con variados inversionistas
y a tomar decisiones bajo esquemas de incentivos muy
competitivos.

Las asimetrías que acompañan tal proceso originan
distorsiones en las primas de riesgo-país. Estas decisio-
nes llegan a orientarse por las corrientes de preferencias
que permean diariamente el mercado, en las cuales es de-
terminante, tanto la búsqueda de beneficios en el corto
plazo, como la influencia de esquemas de valoración pro-
venientes del modelo económico dominante en los países
desarrollados.

En este sentido, destaca la conducta más volátil que, fren-
te al riesgo, exhibe el grupo mayoritario conformado por
inversionistas institucionales, fondos de cobertura, y fon-

dos mutuales, lo cual ha tendido a aumentar la dispersión
de los rendimientos de títulos corporativos en los países
desarrollados y de los bonos soberanos de los mercados
emergentes.

Asimismo, el comportamiento de los spreads ha estado
afectado por una mayor volatilidad asociada a estos
inversionistas, los cuales son tomadores más activos de
riesgo y, en consecuencia, demandan rendimientos supe-
riores que impulsan la prima de riesgo. Su conducta es
más especulativa, propiciando con ello efectos contagio.

Por ello, en el seno de los organismos multilaterales ha
surgido un debate alrededor de las prevenciones que de-
ben implementarse para lograr un comportamiento más
ordenado de los mercados emergentes, reducir las
asimetrías y así evitar el surgimiento de crisis financieras,
minimizando, con ello, la influencia de factores cualita-
tivos que afectan la prima de riesgo-país.

El caso de México es ilustrativo al respecto, ya que el cons-
tante seguimiento establecido entre la comunidad financie-
ra internacional y el gobierno mexicano ha contribuido a
reducir la influencia desfavorable en el riesgo-país de fac-
tores vinculados a percepciones y expectativas.

Las autoridades mexicanas, en respuesta a la crisis del
peso de 1994-95, establecieron una Oficina de Relacio-
nes con el Inversionista, adscrita al Ministerio de Finan-
zas. En 1996, esta Oficina comenzó a producir reportes
estadísticos trimestrales dirigidos a la comunidad global
de inversionistas, así como intercambios, vía
teleconferencia, con analistas e inversionistas interesados
en obtener, de primera fuente, información económica de
este país.

Este hecho ha ayudado a que los participantes del mercado
diferencien a México de otros países latinoamericanos, ele-
vando la confianza y entendimiento de esta comunidad so-
bre las políticas económicas mexicanas, reduciendo la in-
certidumbre y, con ello, parte de los riesgos. De esta forma,
se ha venido observando una convergencia de los rendi-
mientos de los instrumentos soberanos mexicanos hacia los
de los títulos públicos de países desarrollados.
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Igualmente, con miras a reducir las asimetrías en la co-
municación entre inversionistas privados y gobiernos de
los mercados emergentes, se ha instituido, dentro del FMI,
aprovechando las bondades de Internet, un sistema de di-
fusión rápida de estadísticas económicas nacionales bus-
cando mayor transparencia y eficiencia en la información
a través del "Disseminaíion Standards Bulletin Board ".

Los países latinoamericanos que participan en este siste-
ma son Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salva-
dor, México y Perú. En la medida en que los inversionistas
puedan conocer, por esta vía, información económica re-
levante de los países, es factible esperar una reducción en
la volatilidad del riesgo-país asociada a la disponibilidad
de mayor información.
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Cuadros
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CUADRO N° )

CATEGORÍAS QUE CONFORMAN EL RIESGO-

PAÍS CONTENIDAS EN EL RANKING DE

CUADRO N° 2

RANKING DE RIESGOf AÍS Y PRIMA DE

RIESGO DE BONOS GLOBALES DE PAÍSES

SEPTIEMBRE DE 199?

Factores de Riesgo Ponderación {en porcentajes)

Indicadores andíticos 50

Desempeño económico 25

Riesgo político 25

Indicadoies aedffidos 30

10

Deuda en defoulí o reprogramada 10

10

Ifldicüéores de meado

Acceso a finando miento boncaiio

Acceso a íínondomienío de corío plazo

Acceso a mercado de capitales

Factores analilicos Indicadores crediiicios Indicadores de Mercado

País

Acceso o fin anda míe ni o

Rating Ronking Riesgo- Desempeña Riesgo Deuda Deuda Calificación Doñearlo Corlo Mercados Descuento
PGÍS económico político en crediticia plazo de porincum-

defaull capitales plimiento

México

Argentina

Colombia

Brasil

Venezuela

55,73

53,77

50,79

46,77

41,33

48

54

01

71

78

394

524

564

723

773

9,23

12,23

6,48

8,35

5,97

13,47

9,80

11,30

10,37

9,10

9,46

8,42

9,17

8,75

9,40

10,00

10,00

10,00

9,96

10,00

3,33

2,92

4,38

1,46

1,88

127

0,81

1,28

1,48

0,53

3,04

3,93

3,04

2,86

2,50

3,06

2,08

2,49

2,21

0,00

2,88

2,98

2,67

1,33

1,97
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CUADRO N° 3

RANKING Y RIESGOPAÍS DE PAÍSES

1999

Ranking

País

México

Argentina

Colombia

Brasi!

Venezuela

Mar.

47

55

59

76

82

Sepf.

48

54

61

71

78

Variación

-1

+1

-2

+5

+4

Condición

empeora

mejoro

empeoro

mejora

mejoia

Mor.

429

587

493

810

916

Riesgo-poís

Ago.

403

633

634

772

890

Sepf.

394

524

564

723

773

Sept.-Mar.

-35

-03

71

-93

-143

Variaciones

Condición

mejora

mejora

empeora

mejoia

mejora

Sepí.-Ago.

-9

-109

-70

-49

-123

CUADRO N ° 4

EVOLUCIÓN DEVENEZUEIA EN

DER1ESGOPAÍS

(MAR. 1997-SEPT. 1999)

Factores analíticos indicadores crediticios Indicodores de Mercado

País Rating Ranking Riesgo- Desempeño Riesgo Deudo Deuda Calificación Benceno Corlo Mercados Descuento
pois económico político en credilicío plazo de porincum-

defaull capitales plimiento

H.1997 49,08 295 12,32 10,38 8,74 10,00 2,19 0,09 2,07 0,00 2,70

Sepf. 1999 41,33 78 5,97 9,10 9,40 10,00 1,88 0,53 2,50 0,00 1,97
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CUADRO N° 5

PRIMA DE RIESGO DE BONOS GLOBALES DE

PAÍSES LATINOAMERICANOS Y SUS

CALIFICACIONES DE RIESGO DE IA AGENCIA

MOODY'S'/

(1997-2000)

FECHA

31/10/97

08/05/98

22/07/98

03/09/98

30/09/98

18/12/98

10/02/99

09/00/99

21/00/99

10/08/99

11/08/99

20/08/9?

06/10/99

02/02/00

ARGENTINA

Spread Calificación

537 Ba3

420 Ba3

431 Ba3

832 Ba3

675 Ba3

618 Ba3

623 Ba3

¿51 Bo3

642 BQ3

711 Bo3

096 Ba3

697 Bo3

544 Bl

475 Bl

BRASIL

Spread Calificación

65? Bl

461 Bl

534 Bl

1147 B2

1124 B2

1045 B2

1003 B2

780 B2

710 B2

821 B2

807 B2

886 B2

728 B2

609 B2

COLOMBIA

Spread Calificación

453 Bao3

313 Baa3

421 Baa3

747 Boa3

841 Boa3

707 Bao3

573 Bao3

605 Bao3

590 Baa3

639 Bao3

647 Bo2

678 Ba2

567 Bo2

515 Bo2

MÉXICO

Spread Calificación

434 Ba2

349 Ba2

388 Ba2

739 Ba2

677 Ba2

578 Ba2

543 Bo2

415 Ba2

401 Bo2

455 Bal

450 Bal

461 Bol

412 Bal

292 Bal

VENEZUELA

Sprecd

486

471

691

1355

1120

1074

1028

785

735

883

857

897

788

790

Calificación

Ba2

Ba2

Bl

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2



ANEXO D: EL RIESGO - PAÍS Y SUS DETERMINANTES

Conclusiones

278

La determinación del riesgo-país es un proceso complejo
que abarca el estudio de factores cualitativos, la elabora-
ción de modelos matemáticos y la evaluación del proceso
de toma de decisiones de inversión. Enparticular, el cálcu-
lo del riesgo-país asociado a los mercados emergentes
depende, primordialmente, de factores de difícil medición.

El riesgo-país en los mercados emergentes se encuentra
altamente relacionado con las decisiones de inversión, las
cuales descansan, por lo general, en valoraciones cualita-
tivas y consensuadas de analistas. Estas se basan en ex-
pectativas que tratan de anticiparse a la concreción de
hechos y en factores vinculados con la; credibilidad de
las políticas económicas y de sus hacedores; información

económica confiable y oportuna; experiencia crediticia del
país; emulación competitiva; estructura de incentivos de
los gerentes de portafolio; y, la percepción sobre la esta-
bilidad política del país, entre otros aspectos.

Todo ello influye sobre las preferencias de los
inversionistas al afectar, sus decisiones de compra y ven-
ta, las cotizaciones de los bonos, lo cual, a su vez, se re-
fleja en la prima de riesgo o riesgo-país. De allí que la
determinación délas preferencias de los inversionistas en
cuanto a la rentabilidad que estarían dispuestos a aceptar
por asumir un mayor riesgo, cual es el caso de un instru-
mento de un mercado emergente, es un proceso complejo
que no deriva de la simple lectura arrojada por un modelo.
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Anexo

MEÍODOLOGIA UTILIZADA
POREUROMOtjEYPARALA
DETERMINACIÓN DEL INDKE

_DERIESGO-PAIS

Para obtener la calificación de riesgo-país, Euromoney
asigna ponderaciones a las nueve categorías que se des-
cribirán a continuación. El indicador con mejor desempe-
ño, por categoría, alcanza el máximo peso (25,10 ó 5); el
peor obtiene cero. Todos los otros valores se calculan en
términos relativos a estos dos. Para los indicadores de
deuda, el menor valor recibe la ponderación más alta y el
mayor valor recibe cero.

Indicadores Analíticos
Desempeño Económico (25%). Basado en: 1) cifras de
PNB per cápita; y 2) resultados de la encuesta realizada
por Euromoney, donde cada calificación del país se obtie-
ne del promedio de las proyecciones para los próximos
dos años.

Riesgo Político (25%). Definido como el riesgo de no
pagar los compromisos derivados de las distintas modali-
dades de endeudamiento, así como la imposibilidad de
repatriación de capitales.

Indicadores Crediticios
Indicadores de Deuda (10%). Se utilizan los índices del
WorldBank's Global Development Finance del año res-

pectivo, incluyéndose: 1) deuda total/PNB; 2) servicio de
la deuda/exportaciones; 3) cuenta corríente/PNB.

Deuda en Default o Reprogramada (10%). Se basa en
el índice Deuda refínanciada/deuda total, tomado de World
Bank's Global Development Finance, 1999.

Calificación Crediticia (10%). Los valores nominales se
asignan a los ratings de Moody's, Standard & Poor's y
Fitch-IBCA. Donde no hay rating asignado, el puntaje del
país es cero.

Indicadores de Mercado
Acceso a Fin andamiento Bancario (5%). Calculado
como porcentaje del PNB, de los desembolsos de présta-
mos privados, de largo plazo, no garantizados.

Acceso a Financiamiento de Corto Plazo (5%). Toma
en consideración la disponibilidad de financiamiento a
corto plazo, proveniente de créditos bilaterales de carác-
ter oficial.

Acceso a Mercado de Capitales (5%). Se refiere al ac-
ceso de cada país a préstamos y deuda sindicada en los
mercados internacionales a la fecha de la encuesta.

Descuento por Incumplimiento (5%). Toma en cuenta
los registros de incumplimiento del país respectivo, com-
parados con el país de menor incumplimiento.
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