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RESUMEN 

El presente proyecto, contempla el estudio de las principales técnicas que 

permitirán interactuar a dos redes de comunicaciones distintas como son las 

redes de área local inalámbrica y las redes celulares GPRS. Además, se presenta 

una breve descripción de la factibilidad económica, técnica y de carácter 

regulatorio de la interacción WLAN/GPRS en nuestro país, ya que con esta 

interacción se lograría que los usuarios finales aprovechen de la gran velocidad 

de las WLAN para navegar en Internet con sus teléfonos celulares, así como para 

realizar llamadas usando una WLAN convencional que ahora se encuentran en 

crecimiento de manera acelerada. 

Para entender las redes de comunicaciones a estudiar, en el primer capítulo se 

describen brevemente conceptos sobre las redes inalámbricas de ares local, 

características y estándares actuales. Además, se detalla el funcionamiento de las 

redes celulares en general y se muestran algunos datos de las comunicaciones 

celulares en el país. Adicionalmente, se presentan las principales características 

de las redes celulares GPRS, así como su arquitectura. Por último, se muestra 

una comparación breve de las redes WLAN vs. Celulares. 

En el segundo capítulo figuran las dos principales técnicas de acoplamiento que 

permiten la interacción de las redes WLAN con GPRS que la mayor parte de los 

autores presentan en la literatura técnica. Así como una descripción del roaming 

que debe realizar el dispositivo móvil celular para tener una comunicación 

transparente entre estas dos redes. Además, se presentan los requerimientos 

necesarios que se deben tener en cuenta al momento de la interacción de la 

redes WLAN y GPRS. 

En el tercer capítulo se muestra un cuadro comparativo de las dos técnicas de 

acoplamiento que se analizaron. También, se exponen las principales ventajas y 

desventajas entre ellas que los autores de los diferentes artículos técnicos 

consultados mencionan. Por último, se presentan las principales actividades de 

estandarización de esta interacción, tomando como referencia al estándar UMA 

(Unlicensed Mobile Access). 

En el cuarto capítulo se toma de base al estándar que se encuentra en el 

mercado, UMA, para presentar costos referenciales de los equipos celulares que 

los usuarios finales deberán adquirir. Además, se muestra un presupuesto



aproximado que las operadoras celulares deberían tener presente para 

implementar la interacción WLAN/GPRS. Finalmente, se analiza las últimas 

resoluciones propuestas por los órganos de control de las leyes de 

telecomunicaciones en el país para determinar la factibilidad de carácter 

regulatorio. 

En el capítulo quinto se detallan conclusiones de la investigación y 

recomendaciones para futuros estudios. 

Al final del documento se podrá encontrar la parte bibliográfica completa, donde 

se muestra una descripción detallada de las referencias que se han utilizado 

durante la investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



PRESENTACIÓN  

La gran cobertura de las redes móviles celulares y el acceso a servicios de datos, 

han hecho de estos tipos de redes unas de las más importantes hoy en día, al 

complementar a los servicios de voz. 

El gran despliegue de las redes inalámbricas de área local, en la actualidad ha 

permitido que en diferentes ciudades del país y del mundo, se incrementen zonas 

llamadas hotspots públicos y privados, donde se puede acceder a la Internet con 

un dispositivo móvil. La fácil implementación y los costos reducidos de los equipos 

para el despliegue de una WLAN, son las principales razones por las que los 

usuarios y las empresas tienden a reemplazar las LAN cableadas por WLANs.  

Todo esto ha llevado a aprovechar las fortalezas de las redes WLAN y las redes 

celulares GPRS, para analizar los métodos de interacción entre sí, lo que 

permitirá al usuario realizar llamadas con su teléfono móvil celular a través de una 

WLAN o incluso navegar en la Internet a altas velocidades. 

El presente trabajo muestra una descripción de las principales técnicas de 

interacción de las redes WLAN y GPRS. Se detalla lo requerimientos que se 

deben tomar en cuenta para su implementación, así como un cuadro comparativo 

para establecer las ventajas y desventajas. Además, se presenta un breve detalle 

sobre las actuales actividades de estandarización como el estándar UMA, que fue 

presentado al organismo de normalización 3GPP, y lo identificaron en un principio 

con ese nombre. Luego al ser transferido al 3GPP lo renombraron como GAN 

(Generic Access Network). Técnicamente son lo mismo, sin embargo la gente 

solo habla de UMA. 

Al final se presenta un breve análisis de la factibilidad técnica, económica y de 

carácter regulatorio en el país. 
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CAPÍTULO 1   

1 INTRODUCCIÓN 

Se hará una breve descripción de las redes WLAN y celulares para tener una 

base sólida sobre la cual empezar a desarrollar el estudio. Se compararán los 

diferentes aspectos teóricos que se necesitan para poder entender las redes 

inalámbricas de área local y las redes celulares GPRS. 

1.1 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL 

Las redes inalámbricas de área local (WLAN) han tenido un desarrollo impresionante 

los últimos días. Ahora es posible conectarse a la Internet en cafeterías, centros 

comerciales, aeropuertos, bibliotecas y en algunos otros lugares, en forma 

inalámbrica, aprovechando las últimas tecnologías. De esta manera el hombre ha 

conseguido romper las barreras que las redes cableadas presentaban al momento de 

su instalación. 

1.1.1 DEFINICIÓN 

“Una LAN inalámbrica (WLAN, Wireless LAN) es un sistema de comunicación de 

datos flexible implementado como una extensión o una alterativa de una LAN 

cableada dentro de un edificio o un campus universitario”. [1] 

Este tipo de redes consiste en un conjunto de dispositivos con tecnología inalámbrica 

que son capaces de comunicarse sin la necesidad de red cableada. Como se trata de 

Redes de Área Local, se sujetan a las distancias de cobertura de los dispositivos 

inalámbricos. Además, debemos mencionar que son redes que se basan en las 

distancias establecidas para redes de área local, LAN. 

1.1.2 APLICACIONES 

Este tipo de redes terminan siendo una extensión de las redes cableadas. Podemos 

citar las principales aplicaciones que tienen hoy en día las WLAN: 

 

En algunos hospitales los médicos proporcionan información al instante a sus 

pacientes sobre sus cuadros clínicos, usando diversos dispositivos inalámbricos. 

Al realizar los inventarios de equipos en algunos bancos, el personal utiliza 

dispositivos inalámbricos para recolectar los números de series y unidades de los 
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distintos bienes que posee el banco, y al mismo tiempo envía y recibe esta 

información para respaldarla en un equipo central, como un servidor. 

En algunas universidades del país ya se tiene el acceso a la Internet a través de 

pequeñas redes inalámbricas instaladas con fines educativos. Algunas son protegidas 

y otras son de libre acceso. 

Los administradores de redes utilizan la tecnología inalámbrica al momento de volver 

a configurar los equipos por algún error presentado, ahorrando de esta forma el 

trabajo de trasladarse al sitio del problema. 

Algunos almacenes en los centros comerciales tienen redes inalámbricas para enviar 

y recibir los datos en forma centralizada. 

En algunos hoteles de las ciudades está disponible el acceso inalámbrico a la 

Internet. Algunos huéspedes necesitan pagar un costo adicional por el servicio. 

En aeropuertos, para facilitar a los viajantes el acceso a servicios como su correo 

electrónico, asuntos de negocios y revisión de información importante. 

En algunos locales de de esparcimiento como cafés y centros comerciales, para que 

las personas que los visitan puedan acceder a la Internet sin cables y de forma 

gratuita.  

En algunas empresas como una extensión de la red cableada y así permitir a los 

usuarios conectarse rápidamente y sin problemas. 

1.1.3 VENTAJAS 

Las ventajas de las redes inalámbricas LAN radican en la productividad y servicio que 

pueden prestar a una organización, la comodidad y el costo de instalación. 

1.1.3.1 Productividad y Servicio 

Este tipo de redes proporcionan a los empleados de una empresa acceso a la 

información en forma rápida y precisa, para así permitirles trabajar no 

necesariamente en sus puestos de trabajo. Esto implica un trabajo más rápido 

y eficiente. 

1.1.3.2 Facilidad de Instalación 

El proceso de instalación no es complicado, únicamente se deberán colocar 

los dispositivos de acceso y configurar la red de acuerdo a los requerimientos. 

Además, se evita tender cable para dar acceso a la información a los usuarios. 
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Tan sólo bastará con que estos últimos dispongan de tarjetas de acceso 

inalámbrico en sus dispositivos móviles. 

1.1.3.3 Costos Reducidos 

Las investigaciones de Gartner1 en las que se mide el coste total de propiedad 

muestran que el uso de la tecnología de LAN inalámbrica estándar, en lugar 

de las redes LANs cableadas, permite conseguir un ahorro significativo de 

tiempo y dinero. [2] 

1.1.4 FUNCIONAMIENTO 

Las redes inalámbricas utilizan las ondas electromagnéticas, OEM, para enviar 

información de un sitio a otro, por eso se dice que utilizan una tecnología de medio 

compartido. Estas ondas pueden ser de distintos tipos: radio, luz, infrarrojos, láser, 

etc. Por lo general las ondas electromagnéticas son consideradas como portadoras, 

ya que realizan la función de llevar la energía de un punto a otro. Con lo cual, los 

datos son enviados usando un tipo de modulación, es decir, viajan adjuntos a la 

portadora. Entonces la señal resultante, ocupa más de una frecuencia porque la 

frecuencia de la información se agrega a la portadora.  

Se puede aprovechar los diferentes canales de frecuencias existentes y trasmitir 

varias portadoras a la vez. En el lado del receptor, el equipo selecciona la 

radiofrecuencia transmitida desechando las señales con frecuencias diferentes. 

1.1.5 CONFIGURACIONES DE UNA WLAN 

Se tiene algunas configuraciones muy simples y complejas. Pero detallare dos 

básicas: 

1.1.5.1 Modo Independiente (Ad-hoc) 

Se la conoce también como igual a igual (peer to peer). Ya que se pueden conectar 

dos máquinas en las mismas condiciones, es decir, que tengan un adaptador 

inalámbrico o tarjeta de red inalámbrica, de radio frecuencia o infrarrojo. No se 

requiere de dispositivos costosos ni configuraciones complejas. Y deberán estar 

dentro de la zona de cobertura. En el caso en que una máquina quiera comunicarse 

                                                   
 
1 Gartner es una compañía con sede en Stamford, Connecticut, U.S.A. compuesta por Gartner Research, 
Gartner Executive Programs, Gartner Consulting y Gartner Events, que se encarga proveer de información 
sobre tecnología a más de 10000 organizaciones a nivel mundial. 
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con otra que esté fuera de la zona de cobertura, una de las que se encuentra dentro 

de la cobertura deberá funcionar como gateway y enrutará la información. En la 

Figura 1 se muestra un ejemplo de tres ordenadores que se conectan a través de una 

red Wi-Fi improvisada. 

 
Figura 11: Ejemplo de una red ad-hoc 

 
Un ejemplo de esto es cuando se envían datos desde una calculadora HP48G hacia 

otra similar, donde se utiliza los puertos infrarrojos de estas.  

Algo similar sucede cuando se utiliza el puerto infrarrojo de un teléfono celular para 

bajar la información a hacia una computadora portátil y viceversa.  

1.1.5.2 Modo Infraestructura 

Este modo se caracteriza porque utiliza un dispositivo concentrador llamado Punto de 

Acceso (AP, Access Point), que se conecta con un cable Ethernet a la red cableada. 

Por eso se dice que estas redes son una prolongación de las redes con cables. Este 

AP se envía y recibe la información entre las redes inalámbricas de área local y la red 

de infraestructura. Cada AP soporta un número limitado de usuarios, y tiene un 

alcance aproximado de 100 metros. Este AP, actúa como un concentrador que repite 

la señal y tiene una cobertura limitada, llamada célula. La Figura 2 muestra un 

ejemplo de este tipo de modo con un solo AP. 

Punto 

de acceso

Juan
Tania

Marcela
Carlos  

Figura 22: Ejemplo de una red de infraestructura 
 

Eliminado: 1

Eliminado: 2
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1.1.6 OPCIONES DE BANDA ANCHA DE LA TECNOLOGÍA WLAN 

Dependiendo del proveedor de la solución inalámbrica, la tecnología que podrá 

ofrecer es muy variada. Todo dependerá de las ventajas y requerimientos del cliente. 

1.1.6.1 Espectro Extendido o Ensanchado 

“La mayoría de sistemas WLAN utilizan la tecnología de espectro ensanchado para 

sistemas de comunicaciones fiables, seguras y de misión critica. El espectro 

ensanchado sacrifica la eficiencia del ancho de banda por fiabilidad, integridad y 

seguridad. La WLAN consume más ancho de banda que una transmisión de banda 

estrecha, pero produce una señal más fuerte y fácil de detectar. Asume que el 

receptor conoce los parámetros de la señal de espectro ensanchado que se difunde. 

Si el receptor no se sintoniza con la frecuencia correcta, la señal de espectro 

ensanchado parece ruido de fondo”. [1] 

Dentro del espectro expandido, existen dos técnicas de propagación:  

1.1.6.1.1 Espectro extendido de saltos de frecuencia (FHSS, Frequency-Hopping Spread 
Spectrum) 

Es una técnica más resistente a la interferencia, porque el transmisor salta de 

frecuencia de acuerdo a un orden no secuencial ya conocido por el receptor. Esto 

hace que las frecuencias o canales que sufren de interferencia sean evitados cuando 

la tasa de errores es muy elevada, hasta que esta interferencia desaparezca. 

1.1.6.1.2 Espectro extendido de secuencia directa (DSSS Direct-Sequence Spread 
Spectrum) 

“Cada bit de información que es transmitido se modula con una secuencia redundante 

bits llamada chip. Con esto se logra recuperar la información en caso de interferencia.  

En 802.11, esa secuencia se denomina código Barker, el cual es un patrón de 11 bits 

(10110111000). El chip codificado presenta ciertas propiedades matemáticas que 

presta a través de la modulación de ondas radioeléctricas. Los datos originales se 

codifican con el código Barker. El resultado es una serie  de chips. El código Barker 

de 11 bits codifica cada bit, y cada grupo de 11 chips codifica un bit de datos”. [1] 

1.1.6.1.3 Infrarrojos 

Esta técnica no es muy utilizada en las WLAN comerciales. Su limitante es que no 

puede atravesar las paredes. Esto hace que preste cierta seguridad para controlar el 

área de cobertura de los usuarios que quieran acceder a la red. 
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1.1.7 ALGUNAS  CONSIDERACIONES DE LAS WLAN 

Las redes inalámbricas de área local, WLAN, presentan ciertas consideraciones de 

desempeño y trabajo, en comparación con las redes de área local cableadas. A 

continuación mencionamos las principales: 

1.1.7.1 Alcance 

Depende mucho de la calidad de dispositivos utilizados y de la propagación de las 

ondas. El alcance de una WLAN es muy importante, ya que de esto dependerá el 

acceso de los usuarios. El hecho de tener presente objetos como paredes, vigas, 

vidrios, techos y demás, podrá afectar a la forma de propagación de las ondas 

electromagnéticas. Debido a esto, el alcance y la cobertura tendrán ciertas 

limitaciones. 

El alcance típico para los sistemas WLAN está entre 1.5 metros y 150 metros. 

1.1.7.2 Velocidad de Transmisión 

Al igual que el anterior depende mucho de la calidad de los dispositivos y del sistema 

utilizado. Diferentes factores podrían afectar el tráfico en una WLAN, como un 

excesivo numero de usuario accediendo al mismo tiempo, factores de propagación, el 

tipo de WLAN usado, la latencia y los cuellos de botella que se crean al transmitir 

mucha información a la vez en los tramos de la LAN cableada. Las velocidades de 

transmisión varían entre 1 Mbps y 11 Mbps. Las aplicaciones en tiempo real como 

video o voz, pueden presentar cierta degradación en una WLAN.  

1.1.7.3 Integridad y Fiabilidad 

Las comunicaciones inalámbricas han sido utilizadas desde hace algunos años, 

probando cada una de las nuevas tecnologías que se han ido desplegando. Un 

diseño optimo y una limitada cobertura dará a nuestro sistema WLAN robustez, para 

así obtener una transmisión de datos segura.  

1.1.8 ESTÁNDARES WLAN ACTUALES 

En el mercado actual tenemos cuatro estándares de redes inalámbricas de área local. 

Cada uno ha sido adoptado de acuerdo a las necesidades del cliente. Estos son: 

Home RF, Bluetooth, IEEE 802.11 e HiperLAN/2. 

El primero ha tenido como mercado los ambientes residenciales, mientras que el 

802.11 ha estado focalizado a un campo mucho más amplio desde empresas 
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pequeñas y medianas hasta ambientes pequeños de oficina en casa. En cambio, 

Bluetooth lo han centralizado en un ambiente comercial y de ventas. Home RF es un 

estándar que dispone de productos a un bajo costo, ya que la placa Home RF tiene 

menos chips (circuitos integrados) que una placa 802.11. Pero, gracias a la 

competencia los costos casi se han igualado en varias tiendas en la Internet. Los 

equipos 802.11 funcionan en más de 80 países y las tarjetas PCMCIA (Personal 

Computer Memory Card International Association) se las encuentra en un precio 

entre USD 20 y USD 70, dependiendo de la marca. Incluso los puntos de acceso se 

los encuentra entre USD 80 y USD 900, también depende de la marca y calidad. Los 

costos bajos representan muchos factores como baja seguridad, corto alcance, bajo 

desempeño, etc.  

En el caso de bluetooth, es un estándar que viene integrado en una variedad de 

dispositivos como teléfonos celulares, PDAs (Personal Digital Assitants), 

computadores portátiles, audífonos, etc. Los circuitos integrados que ofrecen los 

fabricantes bordean los USD 18. A continuación mostraremos una tabla de los tres 

estándares que ahora se encuentran compitiendo en el mercado con sus principales 

características resumidas. 

 Home RF Bluetooth 802.11b 

Capa física FHSS FHSS FHSS, DSSS, IR 

Saltos de frecuencia 50 saltos por segundo 1600 saltos por segundo 2,5 saltos por segundo 

Potencia de transmisión máxima 100 mW 100 mW 800 mW 

Velocidades de datos 1 o 2 Mbps 1 Mbps 11 Mbps 

Numero máximo de dispositivos Hasta 127 Hasta 26 Hasta 25 

Seguridad Formato Blowfish 0, 40 y 64 bits 40 y 28 bits RC4 TKIP MIC, SSN 

Rango 150 pies 30 pies 400 pies en exteriores, 1000 pies 

Versión actual V 1.0 V 1.0 V 1.0 

Costo Ni más ni menos costoso Menos costoso Más costoso 

Tamaño físico Ni mayor ni menor El más pequeño El más grande 

Alcance exterior al hogar No No Si 

Tabla 11. Estándares competidores RF para interiores [3] 
 
Es importante que se hagan algunas aclaraciones sobre esta tabla: 

� RC4 de 40 y 128 bits no se consideran algoritmos de seguridad de datos 

extensos. 

� El rango de 1000 pies de 802.11 se refiere a condiciones externas y tiene más 

posibilidades de ser una indicación del estándar 802.11b. Las condiciones 

internas son más difíciles para este tipo de sistemas RF. Mediante el uso de 

Eliminado: 1
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un puente 802.11 podrán alcanzarse distancias mucho más grandes que 

cuando se emplea un punto de acceso. 

� La potencia de salida de 802.11 en 800 mW es sustancial. 

� El número máximo de dispositivos que se pueden soportar depende de la 

velocidad de datos por dispositivo. 

� En la actualidad, Bluetooh está restringido de manera estricta por la FCC en 

cuanto a la potencia debido a las pérdidas excesivas en las mascaras del 

espectro. El rango óptimo para la versión revisada se estima será de 300 pies 

pero cuando escribíamos este libro era de aproximadamente de 5 metros. [3]1. 

 

Una de las principales ventajas del uso de un estándar es que los equipos que son 

fabricador por una empresa pueden funcionar con equipos elaborados por otra. 

Algunas empresas apoyan a los estándares, ya que les beneficiará reflejando 

mayores ventas en un fututo. Se debe aclarar que el único estándar que soporta 

comunicaciones a altas velocidades, lo que se conoce como banda ancha, es el 

802.11. 

1.1.8.1 El estándar 802.11 

Este estándar fue desarrollado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, Inc.). Este estándar IEEE 802.11 tiene algunas variantes, que se han ido 

desarrollando de acuerdo a la demanda del mercado. Es por eso que las principales, 

que trataremos serán: 802.11a, 802.11b y 802.11g. A continuación se mostrará una 

tabla con un resumen de todas las variantes de estándar IEEE 802.11 hasta la 

actualidad y su principal descripción. 

 

                                                   
 
1 Todas las aclaraciones sobre la tabla de estándares competidores fueron tomados de la referencia [3] 
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Tabla 22: Resumen de los estándares IEEE 802.11 [35] 

 
El estándar 802.11 se diferencia del estándar 802 cableado en dos de sus siete 

capas del modelo ISO/OSI. El resto de capas se puede concluir que son compatibles, 

es por eso que analizaremos estas 2 capas variantes a continuación. 

El estándar IEEE 802.11, establece las especificaciones en la capa 1, Física, y en la 

capa 2, de Red.  

La capa Física es la encargada de la transmisión de datos entre los nodos. Para esto 

generalmente hace uso de técnicas de propagación de espectro expandido; 

prefiriendo sacrificar ancho de banda para conseguir un mejor desempeño de la 

relación señal a ruido. Esta capa es la que contiene especificaciones eléctricas, 

mecánicas y de procedimiento de datos.  

La técnica más usada es la de Espectro Expandido de Secuencia Directa, DSSS, que 

se encuentra ubicada en los 2.4 GHz, siendo una banda que no requiere licencia 

utilizada para aplicaciones Industriales, Científicas y Médicas, ISM (Industrial, 

Scientific and Medical). Se encuentran definidas dos velocidades de 2 Mbps y 1 

Mbps. Tiene una cobertura de aproximada de 400 metros.  

Eliminado: 2
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Figura 33: Frecuencia a la que operan las redes WiFi [54] 

 
La capa de Enlace se ha dividido en dos: Control de Acceso al Medio, MAC (Medium 

Access Control) y Control de Enlace Lógico, LLC (Logical Link Control). Las siete 

capas del modelo, se pueden dividir en tres grupos principales. De las capas 1 a la 3 

son las encargadas por el transporte físico de los datos. La capa transporte 

proporciona una transferencia transparente de la información entre los hosts. De la 

capa 5 a la 7 son las que manejan la comunicación hacia el usuario final. A 

continuación se muestra un modelo de las siete capas mencionadas. La Figura 4 

muestra el modelo de referencia ISO/OSI aplicado a las redes IEEE 802.11. 

 

 
Figura 44: Estándar IEEE 802.11 y el modelo de referencia OSI [6] 

 

Eliminado: 3

Eliminado: 4
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“La capa MAC es un conjunto de protocolos responsables de mantener el orden en el 

uso del medio compartido. El estándar 802.11 especifica un protocolo de acceso 

múltiple con detección de portadora para evitar las colisiones, CSMA/CA (Carrier 

Sense Multiple Access with Collision Avoidance). En este protocolo, cuando un nodo 

recibe un paquete a transmitir, primero escucha para asegurarse que ningún otro 

nodo está transmitiendo. Si el canal está despejado, entonces transmite el paquete. 

Si no, elije un factor aleatorio de retraso (random back-off factor), que determina la 

cantidad de tiempo que debe esperar hasta que se le permita transmitir su paquete. 

El nodo transmisor decrementa su contador de retraso durante los periodos durantes 

los que el canal está despejado o libre (cuando el canal está ocupado, no decrementa 

su contador de retraso). Cuando el contador de retrazo alcanza el valor cero, el nodo 

transmite el paquete. Puesto que la probabilidad de que dos nodos elijan el mismo 

factor de retraso es pequeña, no puede utilizarse para las transmisiones de 

radiofrecuencia IEEE 802.11. La razón es que cuando un nodo está transmitiendo, no 

puede escuchar a ningún otro del sistema porque su propia señal se ahoga con las 

otras que le llegan” [1] 

Las estaciones pueden elegir la mejor señal disponible, cuando tienen dos o más 

Puntos de Acceso cercanos, y se basan en detectar la señal de mayor potencia. Esto 

lo hacen probando en forma continua cada uno de los canales de comunicación.  

Desde aquí en adelante siempre que se mencione a las WLAN se hará referencia a 

las redes IEEE 802.11 o más conocidas como Wi-Fi (Wireless Fidelity). 

1.1.8.2 El estándar HomeRF 

La compañía Proxim, junto con algunas otras colaboradoras, ha hecho posible la 

creación del estándar HomeRF. Y han definido el mercado de esta tecnología al 

residencial. 

“El estándar HomeRF tiene sus raíces en el Teléfono Inalámbrico Digital mejorado, 

DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone), y es posible que para bien, debido a 

que existen más de 200 millones de aparatos telefónicos provenientes de más de 100 

fabricantes en todo el mundo que cumplen con este estándar. Eso también explica 

también la razón por la que el estándar HomeRF es el único que hoy en día puede 

transportar el tráfico de voz con la calidad de las llamadas telefónicas normales, y de 

hecho está tomando un camino opuesto al de los estándares 802.11 y Bluetooth, lo 

que significa ir de voz a datos”. [3] 
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“El estándar HomeRF utiliza una combinación de CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Detection) para los datos en paquetes y Acceso Múltiple con 

División de Tiempo, TDMA (Time Domain Multiplex Access), para el tráfico de voz y 

video, con el fin de optimizar el flujo del tráfico sobre una base de prioridad”. [3] 

Se han hecho algunos intentos para crear la evolución de este estándar, pero solo su 

principal compañía patrocinadora Proxim, se ha hecho presente para este fin.  

Se debe señalar que HomeRF posee algunas capacidades de voz como lo son: la 

identificación de llamadas, llamadas en espera, intercomunicación dentro de casa. 

Esto es porque HomeRF nace de un estándar de voz.  

El grupo que desarrollaba este estándar fue disuelto en el año 2003. 

1.1.8.3 El estándar HiperLAN/2 

Este estándar es ampliamente usado en el continente Europeo, por esta razón no es 

muy nombrado en nuestro país. Está dirigido por el Instituto Europeo de 

Normalización de Telecomunicaciones, ETSI (European Telecommunications 

Standard Institute), que es la organización que se encarga de la estandarización de 

las Telecomunicaciones en Europa. Se debe mencionar que este Instituto es quien 

estandarizo el sistema de telefonía celular GSM. HiperLAN/2 fue creado con fin de 

poder trabajar con sistemas inalámbricos de alta velocidad. Trabaja en la banda de 

los 5 GHz y a una velocidad de 54 Mbps similar a 802.11a. 

A pesar que 802.11a e HiperLAN/2 comparten algunas similitudes en la capa 1 del 

modelo ISO/OSI, este ultimo se parece más al Modo de Transferencia Asíncrona, 

ATM (Asynchronous Transfer Mode). HiperLAN/2 fue producto del desarrollo de una 

red ATM inalámbrica. Las conexiones utilizan Multiplexación por División de Tiempo. 

En cuanto a la seguridad de la utilización de la Red, los datos viajan encriptados para 

garantizar su confidencialidad. 

1.1.8.4 El estándar Bluetooth 

Para el desarrollo del estándar Bluetooth y de sus servicios se creó en febrero de 

1998 el Grupo de Interés Especial, SIG (Special Interest Group). Siendo una solución 

con costos reducidos, dispositivos pequeños y potencias bajas, proporciona conexión 

entre teléfonos celulares, computadores portátiles, asistentes personales PDA, 

audífonos, teclados y ratones computadoras, cámaras digitales, y más aparatos 

personales. 
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“El grupo SIG de Bluetooth esta compuesto por líderes de las industrias de las 

telecomunicaciones, la informática y redes que dirigen el desarrollo de la tecnología 

para implantarla en el mercado. El grupo SIG de Bluetooth incluye compañías 

promotoras como 3Com, Ericsson, IBM, Intel, Lucent Technologies, Microsoft, 

Motorola, Nokia, Toshiba y otras 2000 compañías asociadas”. [1] 

A pesar que Bluetooth es un estándar WLAN que no compite directamente con 

802.11 por su corto alcance, si lo hace con HomeRF o con HiperLAN/2. Es por esto 

que la mayor parte de los autores de la literatura técnica consideran a Bluetooth como 

un estándar WPAN (Wireless Personal Area Network). Y por eso, en esta 

introducción lo presentamos de forma muy breve. 

Tiene dos versiones: 1.2 adoptada en noviembre 2003 y la 2.0+EDR (Enhanced Data 

Rate) adoptada en noviembre 2004. Bluetooth es un estándar que se encarga de 

formar pequeñas redes personales de cobertura de 1 metro, 10 metros que son los 

dispositivos más usados y de 100 metros para usos industriales. La velocidad a la 

que transmite la información puede ser de 1 Mbps para la versión 1.2 y hasta 3 Mbps 

para la versión 2.0 + EDR. Opera en la banda no licenciada ISM de los 2.4 GHz. El 

estándar Bluetooth no necesita línea de vista para funcionar, como sucede en el caso 

de dispositivos infrarrojos. 

1.2 REDES CELULARES 

Las comunicaciones celulares parten en la década de los ochentas a raíz de la 

desmembración del monopolio de la Telecomunicaciones AT&T. El inicio comienza 

con la utilización de la tecnología analógica que era utilizada por la mayor parte de 

proveedores, ya que proporcionaba mayor cobertura y una mejor disponibilidad en el 

caso de itinerancia1. 

La guerra de precios entre los proveedores de comunicaciones celulares en el 

Ecuador avanza día a día, razón por la cual estos ofrecen planes tarifarios que 

involucran una reducción de precios menor. Esto muestra una diferencia marcada, de 

la forma de pago, entre los usuarios de telefonía celular en el país, como se muestra 

en la Figura 5. 

 

                                                   
 
1 La Itinerancia se presenta al utilizar una red distinta de otro operador, generalmente cuando el usuario viaja. 

Con formato: Español
(España - alfab. internacional)
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Figura 55: Método de pago en la telefonía móvil celular en el Ecuador [55] 

 
Junto con esto, el gran crecimiento de los usuarios en la telefonía móvil celular ha 

sido un factor decisivo para la reducción de precios. A continuación se muestra una 

figura donde se puede apreciar el crecimiento de le telefonía celular en el país a lo 

largo de los últimos años. 

 

 
Figura 66: Crecimiento de los usuarios de telefonía móvil celular en el Ecuador [55] 

 

“Si bien el mercado mundial de la telefonía móvil registró alrededor de 2 400 millones 

de usuarios móviles hasta mayo del 2006, el 79 por ciento de ese mercado utilizan 

redes de la tecnología GSM. Así lo confirmó el último estudio del organismo 3G 

Américas, donde también se explica que la tecnología CDMA, que ocupa el segundo 

lugar, registró el 13 por ciento del total de usuarios mundiales”. [38] 

“En Ecuador, las cifras de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) 

señalan que los consumidores de GSM representan casi el 70 por ciento del 

mercado, que hasta abril pasado contabilizó los 7,4 millones de usuarios. Por su 

parte, los abonados a la tecnología CDMA representaron el 21 por ciento del mercado 

de la telefonía móvil y los de TDMA el nueve. Sin embargo, el comportamiento de 

cada una de estas tecnologías ha tenido un proceso distinto en el país. Mientras el 

número de usuarios de TDMA se redujo en promedio, en los últimos tres años y los  

Eliminado: 5

Eliminado: 6
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de CDMA se duplicaron, los de GSM crecieron, en promedio, en el 296 por ciento. 

Para Erasmo Rojas, director para Latinoamérica y el Caribe de 3G Américas, de los 

270 millones de usuarios móviles en la región, 164 millones corresponden a GSM. 

Esto se debe, en gran medida, a que los operadores más grandes de la región, que 

captan más del 76 por ciento del mercado (América Móvil, Telefónica y TIM), usan 

redes GSM. En Ecuador, tanto PORTA como MOVISTAR (desde mediados del 2005) 

ofrecen planes sobre redes GSM. Pero en su portafolio también incluyen productos 

en TDMA y CDMA, aunque están perdiendo peso”. [38] 

Por ultimo los clientes son libres de escoger al operador que mejor servicio le ofrezca.  

“Los sistemas analógicos celulares utilizaban el Acceso Múltiple por División de 

frecuencia, FDMA (Frequency Division Multiple Access), que es una técnica analógica 

diseñada para soportar a múltiples usuarios en una zona con un número limitado de 

frecuencias. Los sistemas radioeléctricos analógicos utilizan entradas analógicas, 

tales como transmisiones de voz. Como estos sistemas se diseñaron en torno a las 

aplicaciones de voz, nadie pensaba sobre una futura transmisión de datos, de fax o 

de paquetes de datos. Por otra parte, los servicios de alta velocidad, los servicios de 

banda ancha ni siquiera aparecían en la mente de los fabricantes y de los 

operadores“. [1] 

1.2.1 TECNOLOGÍA DIGITAL 

Los sistemas digitales presentan algunas ventajas en relación a los sistemas 

analógicos, como: 

� Los usuarios experimentan mejor calidad del servicio celular. 

� Las llamadas presentan una mayor seguridad. 

� Es posible que los usuarios se conecten a la Internet a través de su 

teléfono celular. 

� Los operadores experimentan una mayor eficiencia en su red, por eso los 

operadores han migrado sus sistemas de analógicos a digitales. 

� La vida de las baterías de los teléfonos celulares digitales dura mucho más 

que los analógicos. 
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1.2.2 ZONAS DE COBERTURA 

Los operadores en de los sistemas celulares en el Ecuador planificaron sus redes 

con el fin de proporcionar cobertura en ciertas zonas limitadas. Esto nos lleva a 

plantear 3 premisas: 

� Los tres operadores en el país necesitan captar más clientes que les 

ayuden a producir mayores ingresos.  

� Los sistemas analógicos se deberán seguir migrando a digitales para 

aprovechar de manera más eficiente el ancho de banda. 

� Proteger y dar mayor seguridad al usuario al momento de hacer sus 

llamadas. 

Los sistemas analógicos no ofrecen ninguna ventaja para contribuir a estas 

necesidades del cliente. El ancho de banda disponible es utilizado por completo 

por las técnicas de modulación de frecuencia o de amplitud. Por tanto, cuando un 

usuario quería realizar una llamada, ocupaba un canal de frecuencia completa. 

Por esto el crecimiento desmesurado de los usuarios de telefonía celular se 

convirtió en un gran problema, al ocupar el ancho de banda disponible por cada 

frecuencia que se utilizaba en las llamadas. Aproximadamente un canal en una 

transmisión celular utiliza 30 KHz para realizar una llamada.  

En la telefonía móvil celular, las zonas de cobertura, se asimilan a un panal de 

miel de abejas, con un diseño hexagonal ya que provee equidistancia, como se 

muestra en la figura a continuación. 

 

A

B

C

D

Cobertura de 

Solapamiento

 
Figura 77: Patrones de celda [1] Eliminado: 7
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Cada hexágono se llama celda. Y esta área que es cubierta por un hexágono se 

le conoce como Zona de Radio. A cada celda se le adjudica una banda de 

frecuencias, pero si se tienen células lo suficientemente separadas, se podrá usar 

la misma banda de frecuencia y no causar interferencia. Al agruparse muchas 

celdas, tenemos una Zona de Cobertura. Estas celdas se solapan en sus límites 

exteriores para cubrir a los usuarios que intentan cambiar de una celda a otra, y 

no perder la comunicación, como se muestra en la Figura 7. A esto se le llama 

itinerancia o Roaming. Las llamadas se realizan utilizando una frecuencia o banda 

diferente para evitar la interferencia con las celdas contiguas, con una potencia de 

salida menor al transmitir la señal. Como se ve en la Figura 7, en cada celda se 

coloca una antena que permita transmitir y recibir las ondas de radio. Estas 

antenas están instaladas en torres de edificios, o en algunas casas particulares. 

Que son sitios que los proveedores de telefonía celular rentan para ese fin. Las 

potencias que estas antenas utilizan son aproximadamente menores a 20 Watts. 

Un modelo más claro de estas antenas o Radio Bases se muestra a continuación 

en la Figura 8. Para mayor detalle se puede revisar la referencia. [56] 

 

 
Figura 88: Representación esquemática de una BTS GPRS [56] 

 
Una zona de cobertura es el área donde una persona puede realizar una llamada, 

o utilizar cualquier de los servicios que la operadora móvil celular le ofrezca, 

usando su teléfono celular sin problemas. La calidad de la llamada dependerá de 

Eliminado: 8
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muchos factores como la topología del lugar, la congestión en la red de 

comunicaciones, el tipo de terminal que es utilizado, entre otros. 

Para que un teléfono celular reciba o realice una llamada deberá estar dentro de 

una Zona de Cobertura. Si los operadores de telefónica celular incrementan el 

número de usuarios deberán aumentar el número de Radio Bases en su Zona de 

Cobertura para proporcionar un servicio óptimo, ya que cada antena puede 

soportar un número determinado de llamadas. Estas antenas están diseñadas 

para cubrir una determinada área, que dependerá de su ubicación y la altura. 

1.2.3 PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA RED CELULAR 

El proceso para que un teléfono celular funcione dentro de una Zona de Cobertura 

parece sencillo. Todo comienza cuando el usuario enciende su teléfono, al 

instante se registra en la red del operador celular. Esto se logra gracias a que el 

dispositivo envía una señal a la Central de Conmutación de Telefonía Móvil, 

MTSO (Mobile Telephone Switching Office) que se asemeja a la Central 

Telefónica que se tiene en la telefonía fija. Pero desde ahora en adelante la 

llamaremos Centro de Conmutación Móvil, MSC (Mobile Switching Center) que es 

el nombre con el que más se la conoce. Este proceso se muestra en la Figura 9. 

 

 
Figura 99: La forma como un usuario se registra en la red celular [1] 

 
Supongamos que un usuario se encuentra dentro del automóvil y enciende su 

teléfono celular. Enviándole un mensaje le comunica a la MSC que está presente 

en su red. Ahora la MSC, le pregunta quien es exactamente y el dispositivo se 

identifica enviando en el mensaje su número de serie y el número de teléfono que 

usara para recibir llamadas. Para todo este proceso se utiliza un solo canal de 

Eliminado: 9
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información. Otros canales adicionales son habilitados para el registro del 

dispositivo en la red.  

“Una vez que el móvil ha accedido a la red, explora los canales habilitados como 

canales de control. A partir de esa exploración, el teléfono selecciona el canal que 

recibe con mayor intensidad. Entonces el móvil entra en un modo de escucha o 

supervisión. Aunque el sistema no tenga nada que enviar, el móvil continuara 

escuchando el canal supervisado caso de que la MSC tenga una llamada entrante 

para el. El usuario del teléfono en realidad no ha hecho nada. Sobre el encendido, 

el móvil accede a la red de inmediato, se identifica y entra en modo de 

supervisión”. [1] 

1.2.4 DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA SEÑAL 

Como sabemos los usuarios que poseen un teléfono celular siempre están en 

movimiento. Y con esto, se debe pensar que esta persona se desplaza de una 

celda a otra, es decir cambia de una frecuencia a otra. Como el usuario se ira 

alejando de la primera celda, la señal recibida en los canales de escucha será 

cada vez menos intensa, inmediatamente el teléfono celular explorara los canales 

de control (paso 1, de la Figura 10) y escogerá uno nuevo. Ya cuando haya 

encontrado un canal adecuado, volverá a supervisar ese canal hasta que detecte 

que el usuario ha salido de la nueva celda. Este cambio es transparente para el 

usuario, ya que no deberá tener intermitencias si está realizando una llamada en 

ese momento. Este proceso se lo puede apreciar en la Figura 10, a continuación. 

 

 
Figura 1010: Procedimiento de la disminución de la intensidad de la señal [1] Eliminado: 10
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1.2.5 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA LLAMADA 

El procedimiento que debe seguir un usuario cuando quiere hacer una llamada 

con su teléfono celular es muy similar al de telefonía fija y es el siguiente: 

 

a. Se escoge el terminal y se marcan los dígitos del número de teléfono de 

interés. 

b. Después de introducir los números, se pulsa la tecla de envío 

c. La información es el dialogo entre la MSC y el terminal 

d. La MSC recibe la información y comienza el proceso de la llamada a una 

conexión troncal. 

e. La MSC examina los canales disponibles en la célula y selecciona uno. 

f. La MSC envía un mensaje al terminal diciéndole que canal debe utilizar 

g. El terminal sintoniza su frecuencia con la del canal asignado 

h. La MSC conecta este canal al enlace de línea que se utiliza para 

establecer la llamada. 

i. La llamada se conecta y el usuario tiene para la conversación un camino 

de comunicación en ambos sentidos [1]1 

1.2.6 PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR UNA LLAMADA 

De la misma forma, este procedimiento es bastante parecido al recibir llamadas 

en la red fija y se lo muestra en detalle: 

a. La central del móvil recibe la información de señalización de la red acerca 

de que una llamada está entrando. 

b. La central del móvil primero debe encontrar al terminal móvil, por lo que 

lanza un mensaje de radiobúsqueda a través de su red. 

c. El mensaje de radiobúsqueda (o paging) se envía en los canales de 

control. 

d. Al escuchar el mensaje de radiobúsqueda, el terminal responderá. 

e. La central del móvil escucha la respuesta y asigna un canal. 

                                                   
 
1 Los nueve puntos del proceso para realizar una llamada celular fueron tomados de la referencia [1] 
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f.  La central del móvil envía un mensaje que informa al terminal que tiene 

una llamada y que utilice el canal X. 

g. Al instante el terminal se sintoniza con el canal que se le ha asignado para 

la llamada entrante. 

h. El teléfono suena y el usuario responde. [1]1 

 

Este proceso es común para todas tecnologías celulares. Así que lo 

tomaremos de base para nuestro estudio. 

1.2.7 EL TRASPASO O HAND OFF DE UNA LLAMADA 

Cuando un usuario que posee un terminal celular se aleja del centro de la celda, 

la BTS deberá desempeñar una tarea importante para que el usuario no pierda la 

intensidad de la señal que está recibiendo y pueda seguir utilizando el servicio. 

Este procedimiento es que se detalla a continuación: 

a. A medida que el usuario se acerca a la frontera, la señal va debilitando. 

b. La estación base detecta la perdida de potencia de la señal y envía un 

mensaje a la central del móvil. 

c. La central del móvil entrara en un modo de recuperación. 

d. La MSC determinara que célula recibirá al usuario. 

e. La MSC envía un mensaje a todas las estaciones base informándoles que 

lleven una medida de la calidad de la señal en el canal en cuestión. 

f. Cada estación base determina la calidad de la señal recibida. 

g. Informaran a la MSC si la señal es fuerte o débil. 

h. La MSC decide que estación base cogerá la llamada [1] 2 

 

Ahora que se realizara el cambio de celda, el usuario ni siquiera lo notará y 

deberá realizarse el establecimiento de la llamada. 

1.2.7.1 Establecimiento 

“Una vez que la MSC ha determinado que estación base será el nuevo servidor 

de la llamada, seleccionará un canal e indicará a la nueva estación base que 

                                                   
 
1 Los ocho puntos del proceso para recibir  una llamada celular fueron tomados de la referencia [1] 
2 Los ocho puntos del proceso de hand off fueron tomados de la referencia [1] 
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establezca un camino de comunicación para la llamada. Todo este proceso se 

realiza en el trasfondo. En paralelo se establece un canal en estado inactivo o 

libre (idle) entre la estación base y la MSC”. [1] 

El los documentos publicados en Estados Unidos de América, se utiliza con 

frecuencia el termino handoff, pero en los documentos publicados por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones se usa el término handover. El proceso de 

handoff se muestra en la Figura 11, a continuación 

 

 
Figura 1111: El proceso del traspaso [1] 

 

1.2.7.2 Ejecución 

Una vez que se encuentra lista la nueva BTS que recibirá la llamada, se realiza el 

handoff de la siguiente forma: 

a. La estación base original todavía está sirviendo la llamada. 

b. La estación base nueva soportara al móvil que llama. 

c. Se establece un canal paralelo. 

d. La MSC ha notificado a las células que pongan en marcha el canal 

paralelo. 

e. La MSC envía una directiva al teléfono para que vuelva a sintonizar su 

frecuencia con la nueva frecuencia reservada para ello. 

Eliminado: 11
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f. El terminal se desplaza de una frecuencia a otra. 

g. Se traspasa la llamada de una célula a otra. 

h. El móvil que llama continua la conversación y nunca se sabe qué ha 

ocurrido [1] 1 

1.2.7.3 Finalización 

Este proceso de handoff culmina una vez que el usuario se ha trasladado de una 

celda a otra, y de un canal a otro. El canal original se queda en un estado de 

permanencia o libre, pero debemos recordar que se encuentra en paralelo a la 

llamada del usuario. Esto es comunicado a la MSC por la BTS para que este 

canal se lo deje libre para recibir una nueva llamada. 

1.2.8 CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA CELULAR TÍPICO 

A continuación mostraremos un gráfico donde se puede distinguir las cuatro 

partes fundamentales de un sistema celular: 

 

 
Figura 1212: Modelo de la configuración de un sistema celular típico2 

 

                                                   
 
1 Los ocho puntos para la ejecución del hand off fueron tomados de la referencia [1] 
2 Esta figura fue realizada, modificando uno modelo encontrado en la referencia [8] 
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La MSC realiza el proceso de conmutación de las llamadas celulares. Además, se 

encarga de bloquear las llamadas en caso de congestión en la red. También 

controla interconexión entre el usuario del teléfono celular y el abonado de 

telefonía fija de la Red Publica Conmutada Telefónica, PSTN (Public Switching 

Telephone Network). 

La BTS, conocida también como Estación Base BS (Base Station), tiene todo el 

equipo para recibir y transmitir información con la MSC.  

El teléfono Móvil, MT (Mobile Telephone), conocido también como MS (Mobile 

Station) que es el dispositivo que el usuario final utilizará para recibir y realizar 

llamadas. 

Y la red de acceso a la PSTN, que permita al usuario mantener una comunicación 

con teléfonos fijos.  

1.3 TECNOLOGÍA GPRS 

De acuerdo al estudio propuesto, ahora abordaremos específicamente una breve 

descripción de la tecnología celular GPRS mostrando sus principales 

características y funcionamiento. De esta forma se podrá establecer una 

comparación de las redes WLAN frente a la celulares. 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS 

Las siglas GPRS significan General Packet Radio Service. Es un sistema que le 

permite al usuario de un teléfono móvil transmitir información en forma de 

paquetes sobre redes existentes GSM (Global System for Mobile 

Communication), a diferencia de los sistemas de conmutación de circuitos. La 

conmutación de paquetes permite a aprovechar el canal de comunicación 

eficientemente, ya que permite la transmisión de datos bajo petición de usuario, 

con esto se evita establecer conexiones dedicadas. 

La intención principal de la especificación de GPRS ha sido aumentar los rangos 

limitados de velocidades  de transmisión de datos en GSM que solamente 

llegaban hasta 9.6 kbps. Para permitir la presencia de nuevas aplicaciones de 

datos con una calidad de servicio adecuada, el concepto de GPRS establece 

velocidades de cerca de 170 kbps que pueden ser asignadas de un modo flexible 

de acuerdo a la demanda de usuarios actuales. [15] 
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La Figura 13, muestra el funcionamiento de una red por conmutación de circuitos 

básica. Aquí se presenta un requerimiento físico para que la información fluya de 

A hasta E. Los circuitos B, C y D deben estar conectados al segmento siguiente, 

caso contrario se los considerará como abiertos y la información no podrá fluir.  

 

 
Figura 1313: Red de Conmutación de Circuitos [9] 

 
En cambio, la Figura 14, muestra el funcionamiento simplificado de una red por 

conmutación de paquetes. Esta se asemeja al procedimiento que sigue una carta 

cuando la enviamos por correo convencional a uno de nuestros amigos en otro 

país. Luego de escribirla, la ponemos en un sobre. Este es enviado a través de 

algunas oficinas de correo, en nuestro caso se llamaran nodos. Y finalmente 

esperamos que llegue a su destino final. El campo To de la Figura 14 indica la 

dirección destino y el campo From indica la dirección origen de la carta. Una vez 

colocados los paquetes en el sistema, se deja a la red que establezca el mejor 

camino para que lleguen a su destino. 

 

 
Figura 1414: Red de Conmutación de Paquetes [9] 

 

1.3.2 ARQUITECTURA 

Como se había mencionado el sistema GPRS es un revestimiento GSM, que 

posibilita servicios orientados a paquetes. Esto le lleva a compartir la red de 

acceso GSM-IP. La arquitectura GPRS no necesita un backbone GSM, ya que lo 

Eliminado: 13
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hace con la ayuda de ciertas funcionalidades de la infraestructura GSM, como el 

HLR1 (Home Location Register). 

GPRS puede controlar el flujo de paquetes en la transmisión hacia y desde un 

teléfono móvil. Esto lo hace gracias a sus tres elementos: PCU (Packet Control 

Unit), SGSN (Serving GPRS Support Node) y el GGSN (Gateway GPRS Support 

Node). 

 

 
Figura 1515: Una red GPRS por encima de una red GSM 

 
Para propósitos de Roaming, a la red backbone GPRS se le ha dotado de 

diversas interfaces que le permiten desempeñar ciertas funcionalidades de sus 

clientes.  

1.3.2.1 PCU (Packet Control Unit) 

Es la interfaz entre el Subsistema de Estación Base (que comprende la BTS y la 

BSC) y el resto de la red, convirtiéndole tráfico de paquetes en tramas PCU que 

tienen la misma configuración que usa la red GSM. 

                                                   
 
1 Es una base de datos que contiene datos dinámicos y estáticos, correspondientes a cada Terminal móvil que 
pertenece a la red GPRS. En una red GPRS puede haber más de un HLR, en los cuales, se almacenaran ellos 
contendrán la información de un grupo de usuarios.  

Eliminado: 15
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El PCU controla cosas como por ejemplo: el orden de cambio de celdas, la 

radiobúsqueda del terminal móvil, el avance de tiempo y control de la potencia de 

los paquetes, configuración del spot de tiempo para paquetes y parámetros de 

salto de frecuencia [9] 

1.3.2.2 SGSN (Serving GPRS Support Node) 

Controla la forma de enrutamiento de los paquetes entre la PCU y el GGSN. 

“Realiza la entrega de los paquetes de datos desde y hacia las estaciones móviles 

dentro de su área de servicio. Sus tareas incluyen el encaminamiento y la 

transferencia del paquete, la gestión de la movilidad (incorporación/Abonado de la 

red y gestión de la localización), la gestión del enlace lógico y las funciones de 

autenticación y tarifación. El registro de localización del SGSN almacena la 

información de la localización (célula actual, actual registro de abonados visitantes 

VLR, Visitor Location Register ) y los perfiles del usuario (identificador 

internacional del abonado móvil IMSI (International Mobile Subscriber Identity)1, 

las direcciones utilizadas en la red de datos por paquetes) de todos los usuarios 

GPRS registrados en este SGSN “. [1] 

1.3.2.3 GGSN (Gateway GPRS Support Node). 

“Actúa como interfaz entre la red troncal de GPRS y las redes externas de 

paquetes GPRS que proceden del nodo SGSN al formato apropiado del protocolo 

de los datos por paquetes PDP (Packet Data Protocol)(por ejemplo, IP o X.25) y 

los envía a la red de datos por paquetes, PDN (Packet Data Network) 

correspondiente”. [1] 

“Todos los nodos GSN están conectados a través de una red troncal o de 

transporte (backbone) GPRS basada en IP. En esta red, los nodos GSN 

encapsulan los paquetes PDN y los transmiten (túnel) utilizando el Protocolo de 

túneles GPRS, GTP (GPRS Tunneling Protocol)”. [1] 

Actualmente existen dos clases de redes troncales: 

                                                   
 
1 Es la Identidad de Usuario Principal asociada con cada teléfono móvil GPRS. Es usada para propósitos de 
identificación y enrutamiento internos. No es más que 15 dígitos decimales donde los primeros 3 representan 
el código del país, que es manejado por la UIT. Los siguientes 2 a 3 dígitos son el código de la red móvil, que 
son asignados por la autoridad reguladora. Finalmente, el numero de identificación del abonado que es 
asignado por el operador [19] 
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� Las redes troncales Intra-PLMN (Public Land Mobile Network) que 

conectan nodos GSN de la misma PLMN y son, por lo tanto redes IP 

privadas del proveedor de la red GPRS. 

� Las redes troncales Inter-PLMN que conectan nodos GSN de diversas 

PLMN. Para instalarlas es necesario un acuerdo de itinerancia entre dos 

proveedores de la red GPRS [1]1 

A continuación se muestra un ejemplo gráfico de este tipo de redes tomado de 

la referencia [15]. 

 

 
Figura 1616: Dos PLMN conectadas [15] 

 

En la Figura 16 se puede observar dos redes Intra PLMN IP a cada extremo 

que están conectadas a través de una red Inter PLMN IP. 

 

1.3.3 INTERFACES 

Para la descripción de las interfaces, se tomará como referencia el siguiente 

gráfico: 

                                                   
 
1 Estas dos clases de redes troncales han sido tomadas de la referencia [1] 
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Figura 1717: Arquitectura de la red GPRS [10] 

 

1.3.3.1 Gn-Gp 

La comunicación en una intra-PLMN de los nodos SGSN y GGSN, se la realiza 

mediante la interfaz Gn. Gp es bastante similar a Gn, solo que tiene una mayor 

seguridad para hacer posible la comunicación inter-PLMN. A continuación se 

muestra la pilas de protocolos de la interfaz Gn/Gp 

 

 
Figura 1818: Pila de Protocolos – Interfaz Gn/Gp [10] 

 

1.3.3.2 Ga 

El Gateway de Función de Tarifas, CGF (Charging Gateway Function) puede 

agregar los registros detallados de llamadas CDR (Call Detail Reports) generados 

por los GSN, a un solo CDR que será enviado al sistema de facturación del 

operador para el cobro de los servicios utilizados por el usuario. La información 

que se envía y recibe entre los Nodos GPRS de Soporte y el CGF se realiza 
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mediante la interfaz Ga. A continuación se muestra la pila de protocolos de la 

interfaz Ga. 

 

 
Figura 1919: Pila de protocolos – Interfaz Ga [10] 

 

1.3.3.3 Gc-Gr 

Estas interfaces se utilizando para comunicación entre el SGSN y el HLR. La 

comunicación se la realiza sobre la Parte de Aplicación Móvil, MAP (Mobile 

Application Part) como se muestra en la figura a continuación.  

 

 
Figura 2020: Pila de Protocolos – Interfaz Gr [10] 

 
En cambio, si el GGSN quiere comunicarse con el HLR, lo puede hacer si utiliza el 

Sistema de Señalización 7, SS7 (Signaling System 7)1, mediante la interfaz Gc. 

 

                                                   
 
1 Es un conjunto de protocolos (recomendación) definidos por la UIT-T (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones-). 
SS7 cambia a un sistema en el que la información de señalización estaba fuera de banda, contenido en un 
canal de señalización separado. Esto evita los problemas de seguridad que los sistemas previos tenían, 
cuando el usuario final no tenía conexión a estos canales [19]. 
En definitiva, SS7 es la interfaz que la mayor parte de operadores utilizan para interconectarse con el resto de 
operadores.  
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Figura 2121: Pila de Protocolos – Interfaz Gc [10] 

 
 
De otra forma, si falta esta interfaz Gc en el GGSN, la información podrá ir a 

través de otro Nodo de Soporte GPRS que tenga SS7, que a su vez utilizara una 

interfaz Gn para enviar la información sobre MAP al HLR. LA información que se 

transmite sobre el túnel creado entre el GGSN y el GSN va sobre GTP. Esto se 

detalla en la siguiente figura. 

 

 
Figura 2222: Pila de Protocolos, comunicación entre GGSN-HLR sobre GTP – Interfaz Gc [10] 

 

1.3.3.4 Gi 

Las redes GPRS tienen la posibilidad de comunicarse con redes externas como la 

Internet, y para esto utilizan la interfaz Gi. 

1.3.4 PROTOCOLOS 

Para que la comunicación sea posible entre los nodos de soporte GPRS, se 

utilizan dos protocolos específicos. También se los utiliza paral a comunicación 

con los CGFs de forma que se pueda obtener información de tarifación. Estos son 

los protocolos GTP y GTP’. 

Eliminado: 21

Eliminado: 22
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1.3.4.1 GPRS Tunneling Protocol (GTP) 
Permite la creación de túneles multiprotocolos para la transmisión de paquetes 

entre GSNs, que son implementados por los SGSN y GGSN. Además, GTP 

transmite información tanto de datos como de señalización.  

GTP está definido para dos interfaces, la Gn para nodos de soporte GPRS en 

intra-PLMN y la Gp, que es usado en nodos de soporte GPRS inter-PLMN. Las 

dos pilas de protocolos para la transmisión y señalización se muestran abajo [10] 

 

 
Figura 2323: GTP a través de interfaces Gn/Gp [10] 

 
Al parecer estas dos pilas de protocolos son idénticas, pero tienen una gran 

diferencia. La primera permite manejar clientes móviles relacionados con 

operaciones de sesión, mientras que la pila de protocolos de transmisión es 

utilizada para transmitir los paquetes de información. 

GTP solo soporta dos caminos de protocolos, UDP/IP y TCP/IP. La elección del 

camino de protocolo depende del tipo de información a ser transmitida. [10] 

1.3.4.2 GPRS Tunneling Protocol Accounting Protocol (GTP’) 

Es usado para transmitir los registros de llamadas detallados que se crean en los 

nodos GPRS hacia los CGFs. La interfaz Ga es utilizada para que este protocolo 

pueda operar. 

GTP’ desempeña las siguientes funciones especificadas en la referencia [11] 

� Transmisión entre los nodos GPRS generadores de los registros de 

llamada detallados y el CGF 

� Redirección la transmisión de CDR, por ejemplo, en caso de una falla del 

CGF 

� Detección de fallas de la comunicación 

Eliminado: 23
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� Un mecanismo para anunciar la funcionalidad de manejo de CDR para 

clientes cuando estén en línea. 

� Evita la duplicidad de CDR durante las operaciones de redundancia. 

1.3.5 AAA (AUTHENTICATION, AUTHORIZATION AND ACCOUNTING) 

Autenticación, Autorización y Contabilidad representan algunos términos 

especiales de la red basada en IP que significa gestión y política administrativa. 

[12] 

La Autenticación provee una identificación de una máquina cliente, que requiere 

acceso a algún sistema o acceso a otra red  y establecer autorización. 

Normalmente el aspecto de autenticación es realizado a través de intercambio de 

claves lógicas. Pero en otros casos, se establecen acuerdos entre la máquina 

cliente y el servidor central. La autorización es en consecuencia, el centro de la 

política administrativa. [8] 

Es decir, la fase de autenticación consisten probar que el usuario es quien dice 

ser. 

La contabilidad es el proceso especial de medir el consumo de recursos, permitir 

monitorear y dar a conocer eventos y también el uso para propósitos como, 

facturación, análisis y políticas administrativas. [8] 

En consecuencia, AAA desempeñan las tres funciones más importantes que son: 

� Identificar un usuario en la red. 

� Establecer lo que un usuario puede o no hacer. 

� Medir los recursos que un usuario consume para la facturación respectiva. 

Uno de los sistemas más completos que manejan estas funciones es el Servicio 

de Usuario de Acceso Telefónico de Autenticación Remota, RADIUS (Remote 

Access Dial In User Service) 

1.3.5.1 RADIUS 

Fue diseñado para servicios basados en llamadas telefónicas y mantiene un 

esquema para aplicaciones cliente-servidor.  
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Un cliente RADIUS por ejemplo puede ser usado en un Servidor de Acceso a la 

Red, NAS1 (Network Access Server). Cuando el NAS recibe un intento de 

conexión, el cliente RADIUS integrado enviará la información de acceso necesaria 

al servidor RADIUS apropiado. El servidor RADIUS entonces revisara su base da 

datos y envía una respuesta. La respuesta puede ser aceptada, rechazada o una 

respuesta desafiante; dependen del resultado de la búsqueda en la base de datos 

RADIUS. La respuesta desafiante puede ser usada en situaciones donde el 

RADIUS haya recibido un nombre de usuario (o similar) que es autorizado, 

aunque información adicional es requerida para completar el proceso de 

autenticación. Por ejemplo, el usuario podría tener que ingresar una contraseña 

para recibir una aceptación RADIUS. RADIUS también tiene la posibilidad de 

funcionar como un servidor Proxy2 para otro servidor RADIUS. Accesos como 

PPP, PAP, CHAP y UNIX son soportados por RADIUS. [10] Este sistema se 

muestra en la Figura 24 de forma detallada. 

 
Figura 2424: Intercambio de mensajes RADIUS para CHAP, como un protocolo de autenticación [57] 

 
RADIUS también utiliza un mecanismo de seguridad al enviar la parte más 

vulnerable de la información de forma encriptada entre el servidor y el cliente. 

RADIUS también soporta contabilidad. Esta parte es usada separadamente y 

maneja toda la información necesaria para facturar a un usuario. Es posible 

                                                   
 
1 Pueden conectar un módem a un circuito telefónico y proporcionar acceso de datos a Internet. Además, se 
encarga de pasar la información de usuario a los servidores RADIUS designados. 
2 Ordenador que actúa como intermediario entre su ordenador y la red Internet. Puede ofrecer algunos 
servicios adicionales de seguridad, administración y caché. Normalmente se encuentran en el ISP, pero las 
empresas suelen tener un servidor proxy para conectar todos sus equipos a Internet utilizando una red interna 
[23] 

Eliminado: 24
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almacenar información del tiempo que un usuario ha permanecido conectado, 

paquetes enviados y recibidos así como bytes, dependiendo de la forma como el 

usuario debería ser facturado. [10] 

1.4 WLAN VS. CELULARES 

Una vez que se ha presentado una breve descripción de las redes WLAN, Wi-Fi, y 

GPRS, detallaremos una comparación general entre las redes inalámbricas de 

área local y las redes celulares, para de esta forma mostrar las ventajas que 

tienen, y lograr una interacción entre ellas. 

Las WLAN ofrecen elevadas velocidades de acceso de datos, pero proveen una 

cobertura limitada (hot spot), mientras que las redes móviles celulares como 

GPRS y UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)1 ofrecen una 

cobertura amplia (normalmente a escala nacional) a bajas velocidades de datos 

[13] 

Las redes celulares han tenido un tiempo de 20 años aproximadamente en el 

mercado, pero no es hace mucho que han empezado a ofrecer al usuario final 

aplicaciones de altas velocidades con la presencia de la tecnología GPRS en las 

redes GSM (como lo ha venido haciendo la operadora celular PORTA) y la 

tecnología 1X en las redes CDMA (como lo hace la operadora ALEGRO PCS). 

Como se había mencionado anteriormente, GPRS puede trabajar teóricamente 

con una velocidad de hasta 171.2 kbps pero normalmente trabaja en rangos 

máximos de 115 kbps y 50 kbps como mínimo, aproximadamente. Una mayor 

velocidad se podría conseguir con el uso de UMTS, de alrededor de 2 Mbps, pero 

esto no seria posible en América no por limitaciones físicas sino porque UMTS 

tiene mayor despliegue y servicio en lugares como la Unión Europea, por eso es 

que se ha propuesto una interacción con las WLAN con el objeto de conseguir 

altas velocidades. 

                                                   
 
1 Es una de las tecnologías inalámbricas de tercera generación usada en Europa. 
Es el resultado de la combinación de la interfaz aire W-CDMA (el protocolo que define las transmisiones 
sobre el aire entre los teléfonos móviles UMTS y las torres), la Parte Central de Aplicación Móvil de GSM (el 
protocolo que provee funcionalidad móvil como enrutamiento de llamadas a o desde un abonado móvil) y la 
familia GSM de códigos de voz como AMR y EFR (los protocolos que definen como el audio es digitalizado, 
comprimido y codificado). Técnicamente hablando, UMTS es la pila completa de protocolos de 
comunicación diseñada para telecomunicaciones móviles globales 3G y un sucesor directo de GSM. [19]. 
UMTS usa dos canales de 5 MHz, uno en el rango de 1900 MHz para subida y el otro en el rango de 2100 
MHz para bajada. Se podría decir que UMTS es el paso siguiente a GSM. 
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En cambio, las WLAN, han estado ya en el mercado por algunos años, pero es 

ahora cuando se les ha comenzado a ver como una solución de acceso de 

elevadas velocidades. Como sabemos la velocidad de estas redes está alrededor 

de los 54 Mbps utilizando Puntos de Acceso a un costo relativamente bajo 

comparado con el de la infraestructura celular. Claro está que tiene una cobertura 

limitada de 100 metros aproximadamente con un AP, pero se la puede extender 

con el uso de varios de ellos. Por eso es que algunas compañías, especialmente 

en los Estados Unidos de América, han desplegado WLAN para que los usuarios 

puedan acceder de forma gratuita. En Ecuador también se tiene este servicio 

disponible, en algunos centros comerciales, cafeterías, aeropuertos y campus 

universitarios. Estos sitios como se indicó anteriormente, se los conoce como 

zona activa, hot-spot, que en definitiva son áreas donde la gente puede hacer uso 

de este servicio. Las operadoras de telefonía celular han comenzado a 

experimentar un crecimiento exponencial en de usuarios y con esto la demanda 

de aplicaciones que exigen velocidades de transmisión elevadas. Por eso es que 

las operadoras de telefonía celular están buscando soluciones que permitan 

brindar estos servicios al usuario final y esto lo podrán lograr integrando los 

servicios de datos celulares como son: GPRS, EDGE, CDMA 1x EV-DO, con las 

WLAN, como una opción para proporcionar acceso inalámbrico a elevadas 

velocidades en hotspots. 

A continuación se muestra una tabla traducida, del idioma ingles, que se ha 

tomado de la referencia [13], donde se detallas los aspectos teóricos para 

comparar las WLAN y las redes celulares. De forma que podamos apreciar su 

importancia: 
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 WLAN CELULAR 

Cobertura Hot spots, principalmente en 

interiores 

Extensible a cobertura a nivel 

nacional 

Espectro Sin licencia (ISM) Con licencia 

Velocidades de datos Hasta varios Mbps ~ 20 – 500 kbps 

Calidad de Servicio, QoS Mejor esfuerzo, susceptible a la 

carga 

Planificado y administrado. 

Garantizada Qos posible. 

Movilidad Nómada. Probablemente 

también continuidad de sesión 

con IP móvil 

Total movilidad. Servicios 

perfectamente integrados. 

Costo del sistema Bajo costo. Barreras de entrada 

bajas 

Alto costo. Barreras de entrada 

elevadas. 

Esquemas de tarifas Gratis / atado / excepcional / 

prepago 

Modelo de Compañías de 

teléfonos (prepago/prepago, 

etc) 

Tabla 33: Propiedades WLAN vs. Celular [13] 
 
Se puede apreciar que estos dos tipos de redes muy diferentes se complementan 

mutuamente, en los principales aspectos que se muestran en la Tabla 3.  

De ahí que la literatura técnica muestra la Interacción de las redes WLAN con 

GPRS, para que los operadores móviles celulares puedan ofrecer mejores 

servicios.

Eliminado: 3
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CAPÍTULO 2   

2 TÉCNICAS PARA LA INTERACCIÓN DE REDES WLAN 

Y CELULARES GPRS 

Se detallará las diferentes técnicas actuales propuestas en la literatura técnica, 

para así poder definir los requerimientos necesarios para alcanzar la interacción 

de estas dos redes 

Como habíamos mencionado, las redes celulares GPRS trabajan con velocidades 

relativamente bajas y hasta unos 100 kbps aproximadamente en grandes 

coberturas geográficas. Por otro lado las WLAN trabajan a altas velocidades, 

hasta 11 Mbps con IEEE 802.11b y 54 Mbps con IEEE 802.11a, en una área 

geográfica reducida. Al integrar estas dos redes, se combinarán las ventajas de 

ellas para obtener un sistema robusto que permita al usuario estar siempre 

conectado y que le permitan trabajar tanto con velocidades bajas como elevadas 

en lugares específicos, como lo son los hot spots. 

2.1 INTERACCIÓN DE WLAN CON REDES GPRS 

Los dispositivos móviles inalámbricos de la próxima generación necesitarán usar 

la tecnología WLAN para acceder a servicios, información y contenido que 

demanden elevadas velocidades. Para esto, los dispositivos deberían seleccionar 

dinámicamente la tecnología (o tecnologías) de acceso más apropiada (s). Para 

se mas exactos, esta característica permite a las aplicaciones seleccionar el 

método de acceso con el costo más bajo (enrutamiento de más bajo costo) 

dependiendo de la Calidad de Servicio (Qos) requerida. [8] 

Entre las principales técnica de interacción de WLANs con redes celulares GPRS, 

tenemos: 

Para esto detallaremos a continuación dos arquitecturas que la mayoría de 

autores mencionan sobre la convergencia de redes WLAN/GPRS. Estos dos 

métodos han sido desarrollados por el Instituto Europeo de Estándares en 

Telecomunicaciones, ETSI (European Telecommunications Standards Institute) y 

se diferencian únicamente en la forma como la información del usuario es 

transmitida a través de la red celular GPRS. 
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2.1.1 INTERACCIÓN ESTRECHA 

Su nombre en inglés es Tightly-Coupled Internetworking y se da cuando la WLAN  

forma parte del núcleo de la red de acceso GPRS. 

 

 
Figura 2525: Integración Estrecha [8] 

 
De esta forma el tráfico de usuario de la WLAN deberá viajar obligadamente por 

alguno de los elementos de la red GPRS, como el GGSN, SGSN y CGF. Como se 

puede apreciar en la Figura 25, el elemento puente entre la WLAN y la red núcleo 

GPRS aparece como un SGSN. El gateway1 de la WLAN, en cambio, pone en 

marcha los protocolos que la red GPRS demanda para la transmisión de datos y 

no muestra los detalles de la red WLAN. Como las WLAN usan la capa dos del 

modelo ISO/OSI para conectarse con el backbone de trasporte de GPRS, tanto 

las señales de control de tráfico como los servicios de Autenticación, Autorización 

                                                   
 
1 Es el dispositivo que gestiona la comunicación entre las dos redes. 

Eliminado: 25
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y Contabilidad y el tráfico de datos del usuario pasarán a través del backbone 

GPRS, usando las interfaces existentes hacia redes externas como la Internet. 

Todo el tráfico de usuario WLAN se inyecta hacia la red núcleo usando los 

protocolos GPRS existentes. Las redes comparten los mismos mecanismos de 

Autenticación, Autorización y de Contabilidad, señalización, gestión de transporte 

y facturación. [8] 

La WLAN necesita entender las primitivas1 GPRS que le permitan al sistema 

desempeñar operaciones como cualquier unidad de la red GPRS. Aunque los 

sistemas de Integración Estrecha proveen mejor movilidad y handover2 más 

rápidos por ejemplo, el trabajo de integración es más exigente que los sistemas 

de Integración Holgada, que veremos a continuación. [10] 

Una de las desventajas que presentaría este método, al permitir al usuario el 

acceso directo a la red núcleo GPRS, son las amenazas de ataques a la red 

núcleo a través de la interfaz utilizada. Por eso la seguridad no le compete al 

operador de la WLAN y es manejada directamente por la red GPRS. 

Otra de los puntos de mayor dificultad al interactuar estas dos redes, es la 

inyección de tráfico en la red núcleo GPRS. Esto podría causar un colapso en la 

red núcleo con lo cual se debería volver a configurarla para conseguir un 

balanceo de carga y superar el problema de la saturación de la red. 

La configuración del dispositivo de usuario (que se asume usa dos tarjetas 

diferentes conmutadas) también presenta problemas debido a la necesidad de 

poner en marcha la pila de protocolos GPRS. [17] 

Esta forma de integración permite que la cobertura WLAN se extienda siempre y 

cuando haya un backbone GPRS. Los operadores móviles celulares podrían 

aprovechar esta técnica de interacción ofreciendo el servicio de Internet en 

lugares donde ISPs no tengan cobertura, a través del despliegue de una 

económica WLAN. Teniendo en cuenta sus elevadas velocidades de transmisión. 

                                                   
 
1 Especifica la función que se llevará a cabo y los diferentes parámetros que se utilizarán para transmitir datos 
e información de control. 
2 Proceso por el cual la MSC pasa una conversación telefónica celular  de una radiofrecuencia de una celda a 
otra radiofrecuencia de celda. Claro que este proceso es transparente para el usuario, por lo cual no lo nota. 
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2.1.2 INTERACCIÓN HOLGADA 

Su nombre en inglés es Loosely-Coupled Internetworking y se presenta cuando la 

WLAN y la red GPRS solo intercambian un conjunto específico de señales de 

control e información, similares.  

 

 
Figura 2626: Integración Holgada [8] 

 
En este tipo de integración también se requiere de un gateway en la WLAN el que 

podrá ser adaptado en el router de edge1. A diferencia de la Integración Estrecha, 

aquí todo el tráfico de la WLAN no atraviesa la red núcleo GPRS y es enrutada 

hacia la Internet, de tal forma que las únicas funciones que comparten los dos 

sistemas son la Autenticación y Contabilidad. Es decir, la red de transporte es la 

Internet por donde se transmitirá tanto la información de señalización y la de 

usuario. En el área correspondiente a la WLAN, las funciones AAA, facturación y 

administración de movilidad son manejadas por el denominado gateway WLAN. 

                                                   
 
1 Es un dispositivo que conecta a los usuarios con la Internet. 

Eliminado: 26
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Tanto el handover uniforme y la administración de movilidad se logran gracias al 

uso del protocolo IP Móvil1. La seguridad la maneja se lo logra gracias al 

Protocolo de Internet de Seguridad, IPSec (Internet Protocol Security).2 

Una integración holgada WLAN usa la información del HLR acerca de los 

abonados de la red GPRS, así como la funcionalidad del sistema de facturación 

del operador móvil para transferir la información de tarifación [10] 

Además, la señalización puede de forma opcional ir a través de la red 

GPRS/GSM. La red WLAN puede servir a usuarios visitantes de otras redes como 

a suscriptores locales. En este caso, este acercamiento separa por completo las 

rutas de los datos en la WLAN y en la red GPRS (o UMTS): el tráfico de datos de 

la WLAN nunca es inyectado a la red núcleo GPRS, aun si el cliente final todavía 

recibe acceso transparente a los datos [17]  

Al utilizar la Integración Holgada se pueden aprovechar algunas ventajas que 

presenta, como: un operador móvil celular podrá instalar su propio hot spot e 

interactuar con otras WLAN públicas u operadores GPRS a través de acuerdos de 

roaming. Incluso podrá entenderse con otras WLAN establecidas por empresas 

privadas.  

Los profesionales recomiendan el Acercamiento Holgado como una arquitectura 

para la Integración de las redes GSM/GPRS y 802.11 [8] 

Para un operador WLAN existente que provee servicios inalámbricos para clientes 

GPRS este escenario será el más acertado en un futuro. Mientras que para 

lugares donde no haya backbones IP pero las redes GPRS tengan cobertura, la 

Integración Estrecha podrá proveer un método alternativo de servicios de alta 

calidad para sus clientes móviles. [10] 

 

Esta clasificación es solo aplicable en los sistemas GPRS y UMTS [18] 

                                                   
 
1 IP Móvil, se sugirió como un medio para lograr el establecimiento de una red inalámbrica. Centra su 
atención en la capa red, que funciona con la versión IP actual (v4). En este protocolo, la dirección IP de la 
máquina móvil no cambia cuando se desplaza desde la red local a un red extranjera. Para mantener las 
conexiones entre el nodo móvil y el resto de la res, se implementa una rutina que remite la información [1] 
2 IPSec, es un protocolo que se utiliza para garantizar la comunicación a nivel de IP al encriptar y autenticar 
todos los paquetes IP. Esta seguridad se presenta en la capa red del modelo ISO/OSI.  
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2.2 ARQUITECTURA DE LA INTEGRACIÓN WLAN/GPRS. 

En la arquitectura que se muestra a continuación, figura un elemento de vital 

importancia, que hará la función de transformación entre el protocolo IP usado por 

las WLAN y el protocolo SS7 usado por las redes GPRS. Este elemento, es el 

Servidor de Conmutación/Señalización, SSS (Signalling/Switching Server). Desde 

el aspecto económico, esta unidad deberá estar localizad en la red GPRS ya que 

un hot spot está conformado básicamente por un AP, y el objetivo es que sea de 

fácil y rápida implementación. Pero cuando se trate de redes para empresas 

realmente grandes, este SSS, podría estar incluido en la configuración de la 

WLAN. 

La comunicación que se da entre el Servidor de Conmutación/Señalización, SSS,  

y el Subsistema de Red, NSS (Network Subsystem)1, seria mejor si se utiliza un 

HLR para lograr la autenticación que requiere la estación móvil. Entonces, el SSS 

se pondrá en contacto con el HLR usando el protocolo SS7 de la red GPRS, que 

mencionamos anteriormente. En cambio, la WLAN usará los procedimientos de 

autenticación usuales, solicitando un nombre de usuario y contraseña. 

  

 
Figura 2727: Arquitectura detallada de la Integración WLAN/GPRS [8] 

                                                   
 
1 El NSS esta constituido por: MSC, VLR, HLR, AUC, EIR 

Eliminado: 27
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Ahora, consideremos que el Terminal Móvil, MT (Mobile Terminal), o UE (User 

Equipment), de la Figura 27, quiere utilizar la red WLAN, entonces deberá usar el 

esquema de la red GPRS de Autenticación, Autenticación y Contabilidad. En este 

caso el Punto de Acceso, AP, actúa como un enlace únicamente entre el terminal 

móvil y el gateway WLAN.  

El primer paso es activar el terminal móvil con el Número de Identidad Personal, 

PIN (Personal Identity Number). La gran ventaja, de este mecanismo de 

seguridad, es que la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module)1 y el usuario están 

seguros con el código PIN de protección. Este esquema es el mismo que usa la 

red GSM/GPRS. Además, provee una mejor seguridad para los usuarios WLAN. 

[8] 

El proceso en detalle es el siguiente, que ha sido tomado de la referencia [8]: 

� El usuario enciende su terminal móvil y contacta al Punto de Acceso, AP, 

usando el estándar WLAN y envía el mensaje. 

� El usuario recibe la dirección IP que le asigna el AP. 

� Luego de esto, el AP contacta al gateway WLAN (o puede ser un 

enrutador) 

� El gateway WLAN envía una solicitud de acceso, a través del SSS, al NSS 

de la red GSM/GPRS. 

� El NSS, para ser más preciso, HLR y AuC2 revisan la información relevante 

del abonado para proveer y conceder los servicios de telecomunicaciones. 

� La autenticación va a completamente de regreso al Punto de Acceso, AP, y 

entonces va al terminal Móvil.  

Desde aquí, la conexión es muy sencilla tanto para el cliente como para el 

operador. Como el usuario ya sido autenticado en la red, podrá comenzar a 

utilizar la Internet cuando guste y el tiempo de conexión será cargado a su cuenta. 

De forma que cuando termine de usar la conexión, el NSS enviará la información 

de facturación al gatee ay WLAN para que este la envié al usuario final.  

                                                   
 
1 Es lo que comúnmente se le conoce como “el chip del celular”, que es donde se almacenaran los datos que 
identifican a un usuario que utiliza la red GPRS, especialmente para procesos de facturación. 
2 Son las siglas para abreviar, Authentication Center, Centro de Autenticación que realiza la función de 
autenticar cada SIM card, cuando intenta conectarse a la red GPRS. Casi siempre se encuentra conectados el 
HLR y el AuC.  
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Este mecanismo de facturación también puede ser implementado, usando un 

gateway de Tarifación WLAN o las características de Contabilidad del RADIUS. 

[8] 

El SSS actúa como un intermediario entre la WLAN y la red GPRS. Es por eso 

que se lo puede asemejar con un puente que se asocia con la red celular usando 

SS7 e IP, y actúa como un nodo más integrado de la red celular; por lo que se lo 

podrá implementar como una parte lógica de un SGSN, también. Mientras que del 

lado de la WLAN realiza la transformación de IP a SS7 o viceversa. El SSS 

deberá soportar tanto a los hot spots ya instalados y a los nuevos. 

Es importante indicar como es el proceso de señalización, y se muestra en la 

figura a continuación: 

 

 
Figura 2828: Diagrama de Señalización de la Autenticación basada en SIM [8] 

 

Después de la asociación del usuario al Punto de Acceso, la Sesión de 

Autenticación comienza. Como se distingue en la Figura 28, la terminal móvil 

envía un mensaje de inicio (EAP Starts-message) que permitirá autenticar a este, 

Eliminado: 28
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usando el Protocolo de Autenticación Expansible, EAP (Extensible Authentication 

Protocol). A continuación el AP, pide a la terminal móvil que le proporcione su 

identidad (ID) y esta hace lo propio. En la Figura 28 se muestra este proceso con 

los mensajes: Request ID y Response ID.  

Luego el Punto de Acceso, envía un mensaje Access/Request al SSS, en el que 

consta información como la IMSI, que contiene la tarjeta SIM. El mensaje Send 

Authentication data de la Figura 28, es utilizado por el SSS, para localizar el HLR 

que almacena la información para ese terminal móvil. Con esto, el SSS recupera 

uno o varios vectores de autenticación del HLR, cada vector está conformado por 

una solicitud aleatoria, RAND (Random Request) y un respuesta esperada, XRES 

(Expected Response). Esto lo hace con el mensaje Send authentic.ack. A 

continuación el AP envía una solicitud aleatoria a la terminal móvil, mediante el 

mensaje EAP-Request (RAND) para poner a funcionar el mecanismo de 

autenticación en la tarjeta SIM, con lo cual el usuario responde al AP con un 

mensaje, EAP-Response (SRES), temporal que luego será comparado con el 

XRES, el mismo que es transferido al SSS y luego al HLR. Si estos mensajes 

coinciden, XRES y SRES, se genera un mensaje de Aceptación o Rechazo. 

Finalmente el AP envía un mensaje de éxito al terminal móvil, EAP-success, y 

este envía una clave, EAP-key WEP, al AP para empezar la sesión. 

Desde ahora en adelante el usuario podrá empezar a transmitir información con la 

Internet.  

En conclusión, las características de Autenticación y Contabilidad, como se puede 

notar son manejadas por la red GPRS. El AP utiliza el HLR para autenticar al 

usuario. El procedimiento de autenticación normal mediante la tarjeta SIM se 

utiliza cuando varios usuarios quieren acceder a la red GPRS.  

2.3 REQUERIMIENTOS PARA LA INTERACCIÓN WLAN/GPRS 

2.3.1 MOVILIDAD 

Cuando se habla de acceso de banda ancha, el papel que desempeña la 

movilidad es un complemento importante, ya que de esta dependerá que el 

usuario pueda seguir transmitiendo la información a altas velocidades entre APs y 

redes diferentes. 
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Las redes WLAN ya han mostrado a los usuarios que pueden acceder a altas 

velocidades mientras se desplazan en el interior de las oficinas de una empresa, o 

entre hot spots, como lo son: aeropuertos, centros comerciales, cafeterías, 

hoteles y salas de conferencias. Esta movilidad ha generado un crecimiento y 

despliegue apresurado de esta tecnología. Por esta razón, en algunas ciudades 

del país podemos acceder a la Internet de manera gratuita a través de una red 

inalámbrica de área local para revisar nuestro correo electrónico, realizar 

búsquedas, descargar información y demás. Además, la mayoría de las empresas 

en Ecuador han optado por desplegar sus propias conexiones inalámbricas, para 

que los empleados puedan trabajar más eficientemente y puedan aprovechar los 

recursos día a día. 

Una identidad de abonado único debe ser usada en todos los accesos a las redes 

para permitir un desplazamiento sin problemas y una disponibilidad del servicio 

perfectamente integrada. En principio, el operador del sistema WLAN o Proveedor 

de Servicios de Internet Inalámbrico, WISP (Wireless Internet Service Provider), 

debe mantener la compatibilidad con arquitecturas celulares existentes como 

GSM/GPRS, especialmente con el roaming de la red núcleo GSM/GPRS y con los 

mecanismos de facturación, si queremos minimizar el numero de modificaciones 

en el equipo núcleo de GSM y también los esfuerzos de estandarización 

requeridos. Para este caso, un Modulo de Identidad del Abonado GSM, GSIM 

(GSM Subscriber Identity Module), es una elección natural para mecanismos de 

administración del abonado WLAN. [20] 

Algunas soluciones para proporcionar la existencia de movilidad y de acuerdo con 

la referencia [50] este asunto puede ser manejado en varias capas. Una forma de 

conseguir movilidad es al implementar un protocolo entre las capas de aplicación 

y transporte; es también posible solucionar este asunto en la capa transporte al 

usar un Proxy colocado entre la unidad móvil y el servidor. El Proxy recibirá los 

paquetes desde el servidor y los reenviará a la unidad móvil, el tráfico en la 

dirección opuesta es manejado de la misma forma. [10] 

IP móvil es una implementación que trabaja en la capa de red. Esta es una forma 

común de proporcionar movilidad que no requiere de inversiones en hardware de 

gran capacidad. IP móvil trabaja con la versión actual de IPv4 y continuara 

proporcionando movilidad también cuando se introduzca IPv6. [10] 
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De forma que IP móvil se constituye en la opción más practica para la interacción 

de las redes GPRS y WLAN. 

2.3.2 ROAMING 

La figura a continuación muestra un ejemplo del roaming donde un usuario que se 

encuentra dentro de la zona de cobertura de un operador celular GPRS. Este 

usuario deberá tener total opción a moverse de un hot spot a otro. 

 

 
Figura 2929: Ejemplo del Roaming de un usuario [21] 

 

Debemos señalar que este usuario deberá disponer de un equipo dual que le 

permita trabajar tanto con la red GPRS, como con la WLAN.  

En cambio, del lado de la Internet, el propietario deberá usar un componente de 

software similar introducido en un servidor de aplicaciones para asegurar que la 

Identidad Internacional del Equipo Móvil del dispositivo portátil del abonado pueda 

ser transportar sobre redes IP y SS7 hacia la base de datos del operador 

apropiada para autenticaron y confirmación. [8] 

El usuario final deberá tener por ejemplo una computadora portátil que soporte el 

estándar IEEE 802.11b, sino esto se podrá lograr con una tarjeta PCMCIA. Esta 

portátil deberá tener instalado un MODEM GPRS, que podrá ser interno o 

externo. Además, deberá manejar cierto nivel de seguridad con 128 bits. 

Eliminado: 29
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Una vez que hemos definido los requerimientos del usuario para que pueda 

trabajar sobre el esquema Integrado de GPRS/WLAN  

Un escenario similar se muestra en la Figura 30, donde se puede apreciar que el 

usuario puede acceder a la Internet, pero solamente haciendo uso de dos 

configuraciones. Estas se diferencian en quien es dueño y administra la WLAN. 

La primera se da cuando el operador móvil celular es dueño y administra la 

WLAN. Y la forma de configuración se da cuando un Proveedor de Servicios de 

Internet Inalámbrico, WISP (Wireless Internet Service Provider) o una empresa 

particular, es dueño de la WLAN. En base a estas dos configuraciones, se 

presentaran diferencias que las mencionaremos a continuación. 

Consideremos el caso de un usuario que se encuentra en una cafetería, 

esperando a sus amigos. Si en ella, existe un hot spot WLAN desplegado por un 

operador móvil celular, este usuario podrá hacer uso de la gran capacidad de 

ancho de banda que le provee el operador celular y conectarse a la red de datos 

mediante la WLAN. Cuando un operador móvil celular comienzan a ampliar su 

cobertura y en si su capacidad para permitir a los usuarios navegar en la red a 

elevadas velocidades, comparadas con las que tiene la red GPRS, podrá ofrecer 

muchos beneficios, como permitir que el usuario se desplace de un hot spot a 

otro, de acuerdo a sus necesidades. Además, en este tipo de configuración, el 

operador móvil tiene ciertas ventajas sobre el WISP, ya que podrán hacer uso de 

sus mecanismos internos de autenticación y facturación, cuando el usuario use el 

servicio. 
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Figura 3030: Opciones de acceso múltiple en un ambiente integrado de datos [16.] 

 

En cambio, cuando un WISP ha instalado su propia WLAN, el usuario con su 

dispositivo GPRS también podrá hacer uso de la red, y los mecanismos de 

facturación y autenticación de la red GPRS seguirán siendo utilizados. Pero el 

WISP se beneficiará ya que entre las dos empresas deberán compartir los 

ingresos. Esto se llevará cabo con acuerdos mutuos de roaming previos. En una 

empresa, los mecanismos de autenticación y facturación podrán ser los propios 

de ella. Pero, generalmente solamente tienen mecanismos de autenticación. Por 

eso, se usará mecanismos similares a los que uso el WISP para que el operador 

móvil GPRS, pueda hacer uso de la red WLAN de esta empresa. 

2.3.3 MOVILIDAD DE SESIÓN 

La movilidad de sesión puede ser vista como un paso evolutivo del roaming en 

este ambiente integrado. Una Sesión es definida aquí como un flujo de paquetes 

IP entre el usuario final y una entidad externa; por ejemplo, una sesión FTP (File 

Transfer Protocol) o HTTP (HyperText Transfer Protocol). Consideremos, por 

ejemplo, un dispositivo móvil capaz de conectarse a la red de datos a través de la 

WLAN y la red celular. Esto podría ser, por ejemplo, un ordenador portátil con una 

tarjeta WLAN/GPRS integrada, o un Asistente Digital Personal PDA, con una 

Eliminado: 30
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tarjeta de acceso dual. El usuario final está conectado a la red de datos y se ha 

establecido una sesión a través de una de las redes de acceso, digamos la 

WLAN. Como el usuario saldrá de la cobertura del sistema WLAN, el dispositivo 

final detecta la falta de cobertura y conmuta el tráfico perfectamente a la red 

GPRS. La sesión extremo a extremo permanece sin ser afectada. Normalmente, 

el usuario nunca interviene para cambiarse de la red WLAN a la GPRS. Además, 

el usuario no percibe este handover. Cuando el usuario regresa a la cobertura del 

sistema WLAN, el tráfico es manejado nuevamente por la WLAN. [16] 

La función de movilidad es diferente del roaming en que la Movilidad no requiere 

la intervención del usuario y conserva cualquier sesión basada en IP durante el 

handover entre la red celular y la WLAN. Con el roaming el cambio entre la WLAN 

y la rede de datos celular requiere de la intervención explicita del usuario y en la 

mayor parte de los casos resultaría en la interrupción de cualquier sesión 

existente. [16] 

2.3.4 AAA, AUTENTICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CONTABILIDAD 

Un usuario de telefonía móvil que necesita ser identificado por la red celular 

GPRS lo hará mediante la Identidad Internacional de abonado móvil, IMSI, que se 

encuentra almacenada en la SIM card. Por esta razón cuando el usuario móvil la 

inserta en su dispositivo celular podrá comenzar a utilizar los servicios celulares. 

En el caso que el usuario móvil quiera acceder a la Internet, deberá hacer una 

petición al servidor de AAA, para que este le permita acceder. Este servidor 

deberá usar un protocolo de AAA como RADIUS. Para esto el usuario final deberá 

mostrar un Identificar que  permita acceder a la red, NAI (Network Access 

Identifier).  

Como ya mencionamos la tecnología WLAN incluye conexión de datos de alta 

velocidad y podría en concreto complementar las redes GSM/GPRS en los hot 

spots. Un cliente que quiere acceder a los datos (por ejemplo la Internet) en 

lugares públicos, logrará una conexión sencilla así como un acceso sin 

problemas. Así que, los mayores retos que podrían ser afrontados en este 

ambiente de integración se refieren a la autenticación del usuario GSM/GPRS 

cuando acceda a la red WLAN. Además, otro asunto es como manejara la 



 52

autorización de los servicios cuando un usuario se encuentra en roaming entre 

una red WLAN y otra red GSM/GPRS. [8] 

El problema se basa en el criterio de utilizar el mismo servidor AAA para la red 

GPRS y la WLAN. Porque también se podría utilizar dos servidores distintos, uno 

para cada red.  

El servidor compartido que manejen estas dos redes, deberá ser capaz de operar 

estos conceptos tomados de la referencia. [10] 

� Autenticación 

El proceso de verificar que un usuario es quien dice ser. 

� Autorización 

Dotar al usuario de los recursos correctos y del nivel de servicio apropiado. 

� Contabilidad 

El servidor de contabilidad debe conectar todo el recurso de red para 

facturar al usuario en una forma correcta. La facturación puede estar 

basada en el tiempo que el usuario ha estado conectado a la red o la 

cantidad de datos transmitidos. Es una ventaja si el servidor de contabilidad 

puede diferenciar el tráfico de voz, datos, etc. Registros de tráfico 

diferenciados crean una forma de tarifación al usuario en una base de 

servicios utilizados. 

� Asignación de dirección IP y administración de movilidad 

Cuando el usuario es autenticado, el servidor AAA asigna a unidad móvil 

una dirección IP 

� Nivel de Servicio 

Un servidor GPRS AAA debe seguir la pista del nivel de servicio que 

debería ser ofrecido a cada usuario conectado, en un sistema WLAN es 

generalmente realizado por un NAS. 

� Facturación 

Generar información de facturación en base a los registros de contabilidad 

y facturar al usuario. 

2.3.5 SOLUCIÓN BASADA EN SIM 

El objetivo de la SIM card es identificar a un usuario y atarlo a una cuenta de 

facturación única para la tarifación de los diferentes servicios que el cliente 



 53

desearía utilizar. La SIM card, ha sido desarrollada para incluir información del 

abonado relacionada a la autenticación y cifrado. Esto es utilizado para autenticar 

al abonado frente a una base de datos de información del abonado centralizada, 

que en redes móviles como GSM/GPRS, se llama Registro de Localización de 

Abonados locales HLR. [8] 

A continuación se muestra una figura, donde se observa los componentes que 

forman el sistema basado en SIM, de una de las soluciones que se encuentra en 

el mercado. 

 

 
Figura 3131: Componentes de la Autenticación basada en SIM [22] 

 
Estos componentes incluyen un cliente, que puede ser una computadora portátil o 

una PDA, que deberá tener instalada la tarjeta donde se colocara la SIM card. Un 

AP que también deberá tener la función de gateway para conectarse a la Internet. 

El servidor de Autenticación que asume la función de un nodo GPRS, SGSN. 

Además, se requiere de un gateway de señalización que es quien permitirá 

conectarse a la red SS7. Y este, con los respectivos HLRs. 

Por lo general el HLR está siempre acompañado de un AuC. Este AuC se 

encargará de generar la clave de autenticación y la clave de cifrado utilizando 

algoritmos específicos. Estos datos son utilizados para autenticar los terminales 

móviles en el momento que acceden a al red y para proteger los datos del 

terminal transmitidos vía radio contra eventuales intrusiones. De esta forma se 

garantiza el secreto de la conversación en curso evitando acceso impropio a al 

red. 

Uno de los principales problemas con la autenticación de usuario frente a los 

HLRs es la necesidad de enlaces SS7 que son conectados a la red GPRS. Una 

Eliminado: 31
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tecnología que lo hace posible para ISPs inalámbricos para ofrecer conectividad 

inalámbrica para usuario móviles es una tecnología que necesita ser fácil de 

instalar y mantener a un costo bajo. En base a esto es importante reutilizar la 

infraestructura de red existente como la Internet, en lugar de utilizar la costosa 

tecnología de red SS7. [10] 

La mayor parte de servicios que usan SS7 ahora están optando por la utilización 

de IP, ya que los equipos son más baratos. Una muestra clara de este hecho es la 

gran demanda de los servicios de Voz sobre IP, VoIP (Voice over Internet 

Protocol), que ahora las empresas están utilizando. Aquí el usuario realiza 

llamadas telefónicas usando redes IP. Claro está que no ofrece la misma calidad 

de servicio que SS7, pero en un futuro cercano esto cambiará. 

SIM es un modo sencillo de proveer acceso a la red transparente y sin 

complicaciones para el hombre común, sin hacer caso de la tecnología de red a la 

mano. [10] 

Además, en el mismo modo que es posible para los usuarios GPRS desplazarse 

en otras redes de operadores de telecomunicaciones, es también posible para los 

usuarios WLAN hacer lo mismo en redes WLAN. Lo que es imperfecto hoy es la 

posibilidad para que un usuario GPRS se desplace libremente en cualquier red 

WLAN y viceversa. La infraestructura de Autenticación actual para redes WLAN 

está construido a partir de servidores RADIUS, que lo hacen lógico para reutilizar 

la tecnología, y GPRS se habilita. Adecuar el servidor RADIUS con un programa 

de respaldo GPRS permitiría una interfase de autenticación transparente para 

escenarios roaming en una red WLAN. [10] 
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CAPÍTULO 3   

3 ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE INTERACCIÓN 

DE REDES WLAN Y CELULARES GPRS 

En el presente capítulo se definirá un cuadro comparativo de los métodos de 

interacción, así como las ventajas y desventajas que se presentarían. Además, se 

detallará brevemente las actividades actuales de estandarización de redes WLAN-

celulares. 

Una vez que se ha presentado las arquitecturas de integración WLAN/GPRS, 

ahora iremos resaltando algunos puntos para lograr una comparación entre ellas y 

mostrar la más apropiada para llevar a cabo la Integración. 

3.1 CUADRO COMPARATIVO 

Esta comparación entre las arquitecturas de Integración la haremos en base a los 

conceptos que hemos revisado y descrito en el capítulo 2. Para lo cual 

estructuraremos los más importantes. 

Como mencionamos en le capítulo anterior, para la integración WLAN/GPRS 

presentamos dos arquitecturas: acoplamiento estrecho, tight coupling, y 

acoplamiento ensanchado, loose coupling. Así que, a continuación iremos 

comparando ocho factores importantes que sugiere la referencia [16] para ambas 

arquitecturas. 

Para tener un panorama más claro, mostraremos las dos arquitecturas a 

comparar, tomadas de la referencia [16.] 
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Figura 3232: Integración WLAN-GPRS utilizando tight coupling: configuración del sistema [16] 

 

 
Figura 3333: Integración WLAN-GPRS utilizando loose coupling: configuración del sistema [16] 

Eliminado: 32
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3.1.1 AUTENTICACIÓN 

Tight coupling: como utiliza el sistema AAA de la red GPRS, entonces la 

autenticación será la misma que el sistema GPRS para los usuarios que 

necesitan acceder a la red WLAN. Además, al utilizar el usuario los recursos de la 

red núcleo GPRS, para la encriptación WLAN utiliza la forma de cifrado de la red 

GPRS. 

Loose coupling: Aquí también la autenticación se da dentro de la WLAN. Así que 

si el operador celular es dueño de la WLAN le convendrá utilizar la autenticación 

basada en la SIM card. En el caso que el usuario quiera acceder a un servicio 

suministrado por la red GPRS sobre alguna red WLAN, independientemente de 

quien la haya implementado, el método que podrá utilizar para la autenticación 

será el mismo, basado en la SIM card.  

3.1.2 CONTABILIDAD 

Tight coupling: como las dos redes comparten el sistema de AAA, la contabilidad 

de la WLAN se la realizara idéntica a la red GPRS. 

Loose coupling: en la Figura 33 se puede apreciar que para lograr una facturación 

integrada se introdujo un dispositivo entre el GGSN y el SGSN, que llamaremos 

gateway de tarifación, CG (Charging Gateway), que actúa como un billing 

mediator1. El AP enviara toda la información estadística de la contabilidad al 

gateway de la red del operador IP para que, a través del sistema AAA, sea 

enviada al billing mediator. De la misma forma la red GPRS enviara la información 

del uso de la red al billing mediator. Con esto se podrá obtener la facturación final 

basada en algún sistema IP o en algún sistema propietario del algún ISP. Como 

una opción opcional  

Una autenticación basada en RADIUS solamente es una alternativa también. [16] 

3.1.3 MOVILIDAD WLAN-GPRS 

Tight coupling: Como en este caso el tráfico pasa a través de algunos elementos 

de la red GPRS, el SGSN dentro de la red GPRS es el dispositivo que hace 

                                                   
 
1 Tiene la función de transformar las estadísticas de contabilidad de ambas redes de acceso GPRS y WLAN 
hacia un formato natural para que el sistema de facturación usado por el operador las pueda utilizar y tener 
como resultado la deseada facturación integrada. 
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posible que interaccionen las dos redes. Y los SGSN que se encuentran dentro de 

la red GPRS, desempeñan el trabajo de traspaso para permitir la movilidad del 

usuario. 

Loose coupling: En la Figura 26, tenemos tres elementos adicionales que no se 

habían mencionada antes. Dos Agentes Externos, el primer FA (Foreign Agent) 

que se encuentra ubicado en el GGSN de la red GPRS, mientras que el segundo 

FA (Foreign Agent) está en el enrutador de edge de la WLAN. Por ultimo un HA 

(Home Agent) está ubicado en el Gateway de Acceso Celular, CAG, dentro de la 

red del operador IP. El HA es la pieza angular de la Integración WLAN/GPRS en 

lo que a movilidad concierne; ya que cuando la estación móvil quiere ir (handover) 

de la red GPRS a la WLAN (para esto se utiliza IP móvil, es decir la estación móvil 

puede cambiar de red sin tener que cambiar su dirección IP) realiza un proceso 

llamado inscripción, por el cual le hace saber al FA de la WLAN que cambiará de 

red. Para esto el FA de la WLAN, le proporciona una dirección de reenvío (care-of 

address) al HA para que mediante esta se envíe la información a la estación 

móvil. El FA asocia esta dirección de reenvío (care-of address) con la dirección IP 

de la estación móvil, actuando como Proxy y ahora la información puede ser 

transmitida sin que el usuario final tenga que cambiar de dirección IP. 

Para realizar el traspaso de la estación móvil de la WLAN a GPRS o viceversa, 

también se puede colocar el HA en el nodo GGSN de la red GPRS, que desde el 

punto de vista del operador podría ser una solución adecuada y deberá incluirán 

un control del operador celular a los usuarios WLAN.  

3.1.4 TRANSFERENCIA DEL CONTEXTO 1 

Tight coupling: Los usuarios pueden mantener sus sesiones de datos cuando se 

mueven desde una WLAN hacia una red GPRS o viceversa. Para servicios con 

requerimientos de QoS rigurosa, la continuidad del servicio sin problemas está 

sujeta a las capacidades de QoS de la WLAN. [16] 

Muchos autores consideran este tipo de acoplamiento para garantizar las 

demandas del usuario de QoS. 

                                                   
 
1 La Transferencia de Contexto (Context Transfer) es un proceso por el que el viejo punto de adhesión 
transmite los estados característicos relacionados al nodo móvil, al nuevo punto de adhesión, de tal forma que 
el nodo móvil y el nuevo punto de adhesión no tienen que ser participes de señalizaciones adicionales 
(siguiendo la finalización de la señalización del handover) para reestablecer estas características [57]. 

Con formato: Español
(España - alfab. internacional)
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Loose coupling: Limitada transferencia de contexto entre el GGSN y la WLAN a 

través de las propuestas de borradores actuales en el grupo de trabajo de la IETF. 

[16] 

3.1.5 INGENIERÍA DEL SISTEMA 

Tight coupling: El diseño del sistema de ingeniería aquí, no presenta gran 

complicación, porque la red GPRS solamente le considera a la red WLAN como 

una Red de Acceso de Radio común que se conecta a través del interfaz Gb. Es 

decir, la red WLAN es como una celda más de la red GPRS. 

Loose coupling: En cambio, en este acercamiento, las redes GPRS y WLAN 

podrán diseñarse por separado ya que se consideran totalmente independientes 

y. están unidas a través de un operador de una red IP o de la Internet. 

3.1.6 NUEVOS DESAROLLOS 

Tight coupling: El terminal del usuario deberá manejar opciones de señalización 

para la acceder a la red GPRS, ya que está es como una red acceso más. 

Además, deberá hacerse las modificaciones correspondientes en la configuración 

de la WLAN y el SGSN, para que puedan comunicarse sin problemas.  

Loose coupling: Como se puede observar en la Figura 33, se utilizara un Gateway 

de Acceso Celular, CAG (Cellular Access Gateway), para utilizar la autenticación 

recomendada basada en la SIM card. Por lo que este Gateway actúa como un 

elemento autenticador para los usuario de la WLAN.  

3.1.7 ESTÁNDARES 

Tight coupling: El SGSN deberá funcionar con una nueva interfaz Gb para 

interactuar con la WLAN. Esta interfaz está especificada desde GPRS Release 

1997 en adelante. 

Loose coupling: Utiliza protocolos estándares basados en el Grupo de Tareas de 

Ingeniería de Internet, IETF1 (Internet Engineering Task Force), para 

                                                   
 
1 Es una gran comunidad internacional abierta de diseñadotes de red, operadores, vendedores e investigadores 
relacionados con la evolución de la arquitectura del Internet y su buen funcionamiento. Está abierta a 
cualquier particular que desee unirse desinteresadamente. La misión del IETF esta en el documento RFC 
3935 [24] 
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Autenticación, Contabilidad y Movilidad. Es por lo tanto que no es necesario 

introducir tecnología celular hacia la red WLAN, como es el caso de tight coupling. 

3.1.8 USO DEL MERCADO 

Tight coupling: Este tipo de acoplamiento es principalmente utilizado por WLANs 

que han sido desplegadas por los operadores móviles celulares. 

El costo elevado y la complejidad de la reconfiguración en la red GPRS, así como 

el gateway que se deberá utilizar en la red WLAN, han conseguido que los 

Proveedores de Servicios de Internet Inalámbricos tengan limitaciones al intentar 

optar por esta arquitectura. 

Loose coupling: Este, en cambio, permite a los Proveedores de Servicios de 

Internet Inalámbrico establecer sus propios hot spots y mediante acuerdos de 

roaming, dejar que el usuario pueda hacer uso de los servicios WLAN y GPRS. 

A continuación se muestra una tabla, tomada de la referencia [16], donde se 

resume las comparaciones mencionadas hasta aquí: 
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CATEGORÍA TIGHT COUPLING LOOSE COUPLING 

AUTENTICACIÓN 

Reutilización de la autenticación GPRS para 

usuarios WLAN. 

Reutilización de la clave de cifrado GPRS 

para encriptación WLAN. 

Cellular Access Gateway, CAG, para 

proporcionar interacción de autenticación 

basada en SIM.  

Autenticación basada en RADIUS 

(solamente) es una alternativa. 

CONTABILIDAD 

Reutilización de la contabilidad GPRS. Intermediario de Facturación, Billing 

Mediator, para proveer contabilidad 

común.  

MOVILIDAD WLAN-GPRS 

SGSN es la llamada ancla, y los handovers 

internos a los SGSN proporcionan movilidad. 

El Home Agent, es la llamada ancla, y los 

handovers IP móviles entre GGSN y el 

enrutador de acceso proporcionan 

movilidad. El Home Agent, puede ser 

colocado en el GGSN o en el CAG, o en 

algún lugar en una red externa. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONTEXTO 

Información de contexto detallada está 

disponible, como: parámetros de calidad de 

servicio, información acerca de múltiples 

flujos de tráfico, etc. 

Transferencia de contexto limitada 

posible entre el GGSN y la WLAN a 

través de propuestas de borradores 

actuales en el grupo de trabajo IETF. 

INGENIERÍA DEL SISTEMA 
El impacto de la elevada velocidad de la 

WLAN en un GSN existente desde el punto 

Las redes GPRS y WLAN pueden ser 

diseñadas separadamente 
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de vista de señalización y portadora es un 

problema. 

NUEVOS DESARROLLOS 

Modificaciones de terminales WLAN para 

señalización GPRS 

Modificaciones en la red WLAN o 

modificaciones en el SGSN. 

 

CAG para la autenticación basada en 

SIM 

Intermediario de Facturación, Billing 

Mediator, para contabilidad. 

ESTÁNDARES 

Una nueva interfaz en el SGSN podría ser 

requerida, específicamente para conectar 

WLANs 

EAP-SIM1 y EAP-AKA2 está siendo 

seguida en el grupo de trabajo del IETF. 

USO DEL MERCADO 

Aplica principalmente a las redes WLAN 

cuyos dueños son operadores celulares. 

Tiene aplicación limitada cuando el WISP es 

diferente de un operador celular. 

Se aplica en gran medida. 

Tabla 44: Acoplamientos Loose vs. Tight: una comparación paralela. 
 

                                                   
 
1 Son las siglas de Extensible Authentication Protocol-Subscriber Identity Modules. Es un mecanismo para autenticación y distribución de clave de sesión usando GSM. 
Esta descrito en el RFC 4186.  
2 Son la siglas de Extensible Authentication Protocol-Authentication and Key Agreement. Es un mecanismo para autenticación y distribución clave de sesión usado por 
UMTS. Esta descrito en el RFC 4187 

Eliminado: 4
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3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La elección de la arquitectura a utilizar dependerá del grado de dependencia que 

requiera cada red al momento de su implementación. Por es importante presentar 

ciertas ventajas entre los dos métodos de acoplamiento. 

3.2.1 LOOSE COUPLING 

Algunas ventajas de la Integración Holgada, Loose Coupling, son: 

� Permite una implementación independiente de las redes WLAN y GPRS, 

ya que cada uno trabaja por su lado. Con esto permite a los proveedores 

de Servicios de Internet Inalámbrico, WISP, establecer sus propios hot 

spots, e interactuar con proveedores de hot spots públicos en diferentes 

lugares, gracias a los acuerdos de roaming propuestos.  

� El hecho de no inyectar el tráfico en la red GPRS, permite evitar la 

congestión al momento de su establecimiento. 

� Presenta costos reducidos y poca complejidad al momento de su puesta en 

marcha. 

� Proporciona un acceso fácil a los servicios WLAN a los usuarios prepago y 

pospago del operador móvil celular. Además, si un usuario no perteneciera 

al operador móvil, también podría hacer uso de los servicios WLAN usando 

cupones canjeables de suscripción, por ejemplo. 

� Los operadores móviles celulares podrían beneficiarse de las 

implementaciones de las WLAN a cargo de los proveedores 802.11, sin 

inversiones grandes de capitales. [25] 

� Al establecer acuerdos de roaming con los diferentes socios, se permite 

ampliar el área de cobertura y el usuario final podrá adherirse a todas las 

redes de acceso bajo un solo proveedor. Esto evitará que el dispositivo 

móvil establezca cuentas distintas con proveedores en diferentes regiones 

o cubrir diferentes tecnologías de acceso. 

 

Algunas desventajas de la integración Holgada, Loose Coupling, son: 
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� Exige la introducción de nuevos elementos dentro de la red GPRS, como 

servidores de Autenticación, Autorización y Contabilidad para la interacción 

con la WLAN. 

� Requiere la implementación de IP móvil para soportar la movilidad a través 

de las dos redes de acceso. La típica latencia elevada asociada con los 

registros de IP móvil es un problema y no podrá permitir sesiones 

handovers sin problemas para algunas aplicaciones exigentes. [16] 

 

3.2.2 TIGHT COUPLING 

Algunas desventajas de la Integración Estrecha, Tight Coupling, son: 

� El roaming entre las dos redes es complicado y se prevé un menor soporte 

para calidad de servicio. 

� Este tipo de acoplamiento requiere de una inversión adicional en el 

dispositivo de usuario final, lo cual frenará el despliegue de este tipo de 

Integración. 

� Además, todo el tráfico que se genere en la WLAN será inyectado 

directamente en la red núcleo GPRS, lo que causara la congestión de la 

misma, por lo cual se deberán hacer algunas modificaciones en sus 

elementos como SGSN, GGSN para que soporten el incremento de carga. 

O también se podría optar por un balanceo de carga adecuado. 

� Está diseñada para hot spots desplegados por operadores celulares. 

� Los terminales WLAN antiguos no podrán trabajar con esta arquitectura, ya 

que no implementarán los protocolos GPRS respectivos. 

 

Algunas ventajas de la Integración Estrecha, Tight Coupling, son: 

� El hecho de permitir un acoplamiento firme entre WLAN y GPRS permite 

establecer un roaming mejorado entre los dos dominios, que está basado 

en la utilización de los protocolos de administración de movilidad de la red 

GPRS. 

� Protege la inversión del operador al reutilizar los recursos de la red núcleo, 

bases de datos de abonados, sistemas de facturación, y demás. Además, 

puede soportar servicios del núcleo GPRS como Servicio de Mensajes 
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Cortos, SMS1 (Short Message Service), e intercepción legal para los 

abonados. [16] 

3.3 ACTIVIDADES DE ESTANDARIZACIÓN ACTUALES 

Algunos cuerpos de estandarización se han pronunciado en la integración de las 

redes celulares y las WLAN. Los más interesados son los operadores de 

comunicaciones celulares, ya que ahora podrían ofrecer velocidades elevadas de 

datos a sus usuarios y podrían aprovechar el gran despliegue de WLAN a nivel 

mundial, publicas y privadas. Todo esto se lograría con una sola suscripción, una 

sola factura, un conjunto de servicios de altas velocidades, y demás.  

El objetivo de las actividades de estandarización es definir interfaces de 

interacción de calidad y asegurar la interacción a través de los equipos de 

proveedores distintos y a través de varios tipos de WLANs y redes celulares. [16] 

Hace algunos cuatro años un grupo de estandarización conformado por algunas 

entidades como ETSI BRAN2, IEEE 802.11, IEEE 802.153 y MMAC4 se pusieron 

de acuerdo para crear un Grupo de Interacción Inalámbrica, quienes tenían como 

objetivo, lograr la interacción de las redes celulares y WLAN.  

Pero los mayores esfuerzos a la interacción de estas dos redes se han logrado en 

el 3GPP5, Third Generation Partnership Project. 

El 3GPP aprobó en el 2002 un trabajo sobre Interacción de redes celulares con 

redes GPRS, que se acerca bastante a nuestro estudio. En el se detalla la 

posibilidad de Interactuar sistemas 3GPP y WLAN. Esta Interacción la ve como 

                                                   
 
1 Es un servicio de mensajes cortos que permite el envío de texto entre dos dispositivos móviles de una red 
celular. 
2 Son las siglas de European Telecommunications Standards Institute Broadband Radio Access Networks, 
que significan Instituto de Telecomunicaciones Europeo de Redes de Acceso de Radio de Banda Ancha. Y 
prepara estándares para equipos de acceso inalámbrico de banda ancha (25 Mbps o más) hacia redes 
cableadas en ambos ambientes, públicos y privados, operando en cualquier campo con licencia o sin licencia. 
Estos sistemas tratan ambas aplicaciones comerciales y residenciales [26]. 
 
3 Es el estándar que define las redes de Área Personal para cortas distancias. Se las conoce con el nombre de 
WPAN, Wireless Personal Area Networks.  
 
4 Son las siglas para, Multimedia Mobile Access Communication, que significa Comunicaciones de Acceso 
Móvil Multimedios. 
Son sistemas de Acceso Inalámbrico que pueden transmitir velocidades ultra altas, información multimedios 
de lata calidad en cualquier lugar a cualquier hora con conexiones perfectas hacia redes de fibra óptica [27]. 
5 Es un convenio de colaboración que en un principio su alcance original fue producir Especificaciones 
Técnicas globalmente aplicables e Informes Técnicos para Sistemas Móviles de 3ra Generación basados en 
redes GSM núcleo evolucionadas y tecnologías de acceso de radio [28]. 
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ampliar los servicios y funcionalidades 3GPP las redes WLAN. Además, de que 

las WLAN podrían actuar como una red de acceso complementaria al sistema 

3GPP. Este documento puede ser revisado en la referencia [29], que por su 

extensión no se lo ha incluido en este trabajo. En este, se detalla seis escenarios 

para la Interacción de los sistemas 3GPP y WLAN. También se mencionan las 

guías para la estandarización de la Interacción entre ellos. 

Pero, uno de los estándares actuales más importante, y sobre el cual nos 

detendremos brevemente para mostrar algunos detalles, es el Acceso Móvil Sin 

Licencia, UMA (Unlicensed Mobile Access), el mismo que comparado con los 

esquemas de interacción mostrados en el capítulo dos, se identifica como un 

acoplamiento estrecho Tight Coupling, donde el elemento principal de esta 

solución utiliza la interfaz Gb para  conectarse con la red núcleo del operador 

móvil celular. 

3.4 UMA 

Con la tecnología UMA, el usuario puede acceder a los servicios GSM/GPRS a 

través de redes que no requieren de una licencia en el espectro radioeléctrico, 

como Wi-Fi, o Bluetooth. Es decir, UMA le permite al usuario usar una conexión 

de Internet inalámbrica de banda ancha para acceder a servicios en el teléfono 

celular, como: llamadas de voz, navegación móvil, correo electrónico, MMS1, SMS 

y para cualquier servicio móvil que el usuario use la red.  

Además, al implementarse esta tecnología el operador podrá permitir al usuario 

final realizar roaming y handover entre redes celulares y redes inalámbricas de 

acceso publico y privado como las mencionadas. Esto se logra con el uso de un 

terminal de modo dual (dual-mode), el que soporta las dos diferentes redes.  

La Figura 34 muestra un esquema general de estándar UMA que ha sido 

desarrollado.  

                                                   
 
1 Son las siglas de Multimedia Message Services, y significa Servicios de Mensajería Multimedios, tales 
como: envío de fotos digitales, video, sonidos, gráficos, etc. MMS es la versión mejorada de SMS, que envía 
solo texto. 
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Figura 3434: Esquema general de la Solución UMA [33] 

 

3.4.1 BREVE HISTORIA 

El estándar 3GPP UMA nace de los requerimientos de los operadores móviles e 

integrados para entregar alto desempeño, voz móvil de bajo costo y servicios de 

datos a los abonados en el hogar y la oficina. [30] 

El 14 de diciembre 203, operadores y proveedores móviles lideres acordaron 

desarrollar un conjunto de especificaciones abiertas para permitir la entrega de 

servicios móviles de circuitos, paquetes y basados en IMS1 sobre cualquier red de 

acceso basada en IP, incluyendo la Internet. Las compañías participante también 

acordaron publicar las especificaciones una vez completadas, así como 

presentarlas a un cuerpo de estándares reconocido para consideración como un 

estándar global verdadero. [30] 

En la Figura 35 se muestra una reseña de la evolución del estándar UMA que ha 

sido desarrollado recientemente.  

 

                                                   
 
1 Son las siglas de IP Multimedia Subsystem, que significa Subsistema Multimedios IP. IMS abre nuevas 
oportunidades para una amplia gama de servicios adicionales, incluyendo videotelefonía, video bajo demanda 
y mensajería instantánea. Además, debido que es independiente de la tecnología de acceso de radio, IMS 
facilitara la introducción de nuevas tecnologías de radio, como WiMax [32] 

Eliminado: 34
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Figura 3535: Evolución del estándar UMA [30] 
 

En el 2004, las compañías participantes empiezan las actividades por 

estandarizar UMA. Para esto presentan las primeras especificaciones al 3GPP 

para que las conozca. 

En el 2005, al poco tiempo UMA fue incorporado a las especificaciones 3GPP 

bajo el nombre de Red de Acceso Genérica, GAN (Generis Access Network). 

Entonces, algunos distribuidores ya comenzaron a anunciar algunos productos 

para la solución UMA. Es por eso que a mediados del 2006 ya los proveedores 

empezaron a anunciar la implementación de servicios basados en el estándar 

UMA.  

Es por eso que ahora tenemos algunos operadores a nivel mundial como: Orange 

de Francia, Telecom de Italia, TeliaSonera de Dinamarca, T-Mobile de Estados 

Unidos de América, British Telecom de Gran Bretaña, Orange de los Países 

Bajos, Saunalahti de Finlandia y Orange de Gran Bretaña.  

3.4.2 ESTÁNDAR 

Como habíamos comentado, UMA es un estándar de 3GPP, que permite acceder 

a servicios móviles de circuitos, paquetes e IMS sobre una red IP, como se 

muestra en la Figura 36.  

 

Eliminado: 35
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Figura 3636: Modelo del estándar UMA [30] 
 

Una red móvil se compone de antenas de radio a través de una ciudad. Estas 

antenas se conectan a un intermediario de red conocido como BSC. Una sola 

BSC conecta aproximadamente de 10 a 20 antenas de radio en un campo. 

Entonces, las BSCs se conectan a la estación de conmutación central de una 

ciudad o una región en particular. Este es el principal concentrador o punto de 

presencia para el operador móvil. Las BSCs se conectan directamente al 

conmutador de voz del operador móvil. Este conmutador de voz es un elemento 

llamado MSC. Hay aproximadamente de 10 a 20 BSCs conectadas a una sola 

MSC. Una sola MSC puede soportar cerca de 500.000 llamadas activas. La MSC 

es el cerebro de la red móvil. 

La forma como UMA trabaja, de acuerdo a la Figura 36, es conectándose a la 

MSC como si fuera una BSC. Por lo tanto, el elemento adicional el Controlador de 

Red UMA, UNC (UMA Network Controller) que se introduce, usa las mismas 

conexiones hacia una MSC como una BSC lo haría. En este caso, la conexión 

entre la MSC y la BSC se lo hace con la interfaz A.  

Como UMA usa la interfaz A, tal como una BSC, adquiere las mismas 

capacidades de handover como uno esperaría de una red móvil estándar. Es 

decir, UMA usa los mismos protocolos que una BSC. Este UNC, es parte de la red 

móvil celular que usa una interfaz no pública para conectarse a la MSC. Por eso, 

UMA es considerada como un acoplamiento muy estrecho, very tight coupling.  

Eliminado: 36
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3.4.3 VENTAJAS 

A continuación se describe brevemente algunas ventajas del estándar UMA vistas 

del lado del operador móvil. 

3.4.3.1 Escalabilidad 

Las operadoras móviles celulares pueden permitir a los abonados, el acceso 

seguro a la red móvil núcleo, a través de una red IP, que incluso podría ser la 

Internet. 

3.4.3.2 Transparencia 

Los abonados tienen acceso a los servicios conmutados de circuitos y paquetes, 

así como a los basados en IMS. Además, los servicios que proporcionan redes 

como GSM o UMTS están disponibles sobre redes IP, con la utilización de UMA. 

3.4.3.3 Movilidad 

Con el uso de un teléfono de modo dual, UMA permite la movilidad sin problemas 

entre redes de acceso celular e IP, proporcionando verdaderas llamadas de voz 

verdaderas y continuidad en la sesión de datos, como se requerido en lo 

mencionado en el Capítulo 2. 

3.4.3.4 Reutilización de recursos 

Como el UNC es parte de la red móvil celular, utiliza interfaces bien definidas que 

anteriormente usaba la BSC al conectarse con la MSC como se menciono en la 

descripción del estándar. 

3.4.3.5 Tecnologías de banda ancha que soporta 

El estándar UMA está diseñado de tal forma que puede trabajar sobre cualquier 

red de acceso IP, como un E1/T1 o incluso DSL. Por lo que no requiere de un 

proveedor intermediario que cree una relación con esta red de acceso IP de 

banda ancha. 

3.4.3.6 Tecnologías IP inalámbricas soportadas 
UMA es una solución que trabaja en la capa IP del modelo ISO/OSI, por lo que no 

afecta en nada al acceso a la red que se lleva a cabo en la capa 1. Por lo que 

puede soportar Wi-Fi, Bluetooth o incluso WiMax. 
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3.4.3.7 Ambientes WLAN soportados 
Con un terminal dual, el usuario podrá aprovechar de UMA en ambientes como el 

hogar, oficina, una cafetería, un aeropuerto, un campus universitario; en fin en 

cualquier hot spot publico. Y en el caso de un hot spot privado, se deberá prever 

de acuerdos de roaming previos con el proveedor. 

3.4.4 SERVICIOS 

A continuación se muestran algunos servicios que la solución UMA podrá 

suministrar: 

 

 

Figura 3737: Un esquema general de los servicios que puede ofrecer UMA [30] 
 

3.4.4.1 Teléfonos Wi-Fi de Modo Dual 

Como se puede ver en la Figura 37, con los teléfonos de modo dual, celular/Wi-Fi 

se podrá establecer comunicaciones son la red GSM/GPRS o si se encuentra en 

la cercanía de un hot spot lo hará usando voz sobre IP. Además, permite al 

usuario moverse dentro de una misma llamada entre las dos redes. Es decir, si un 

usuario está realizando una llamada dentro de su auto, al llegar a casa, el terminal 

de modo dual puede detectar una buena señal Wi-Fi y de forma automática 

deberá transferir la llamada a la WLAN local sin que el usuario se de cuenta. Lo 

mismo sucederá en forma inversa. 

Eliminado: 37
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3.4.4.2 Adaptadores terminales 

Servicios de telefonía analógica pueden ser entregados por los operadores 

móviles celulares a través de redes de acceso de banda ancha. Con esto los 

operadores móviles celulares podrán participar en el creciente mercado de la 

telefonía de banda ancha. 

Desde el punto de vista de los abonados, el servicio se comporta como una línea 

fija normal y funciona de manera similar a los servicios de voz sobre IP, 

agregando un dispositivo adicional del lado del abonado como se ve en la Figura 

37. 

3.4.4.3 Femtoceldas1 

Las Femtoceldas de UMA representan una próxima oportunidad de servicio UMA. 

La industria inalámbrica ha estado buscando soluciones de cobertura de interiores 

bajo licencia de costo reducido desde el comienzo de las redes móviles. 

Desafortunadamente  la gran parte (es decir, ambientes residenciales) han estado 

por encima del mercado dirigido por razones de costo y operación. Para tener 

éxito, una implementación de un punto de acceso residencial con licencia (es 

decir, una femtocelda) debe incluir femtoceldas de bajo costo, un acercamiento 

razonable para manejar la interfaz de radio frecuencia, y un estándar escalable, 

técnica basada en IP para integración de red núcleo. [30] 

3.4.4.4 Otros móviles 

Ahora, es muy típico ver a las personas que llegan a los hoteles conectarse a las 

redes de banda ancha de sus respectivas WLANs. Con UMA, estos usuarios 

podrán realizar llamadas a un costo reducido, usando la infraestructura existente. 

Solo necesitaran insertar un dispositivo USB con un SIM incorporado en la 

computadora portátil que le permita trabajar con UMA. Así, podrán recibir y 

realizar llamadas como si estuvieran usando un teléfono celular.  

                                                   
 
1 Son algo similares a los hot spots pero en vez de transmitir señales en protocolos de Wi-fi, transmiten 
señales de corto alcance para celulares y están conectadas a la banda ancha [34] 
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3.4.4.5 Terminales WiMax de modo dual 

Representan una próxima oportunidad del servicio de UMA. Conforme algunos 

operadores móviles están investigando la implementación de redes WiMax 

paralelamente con sus redes celulares existentes, están buscando soluciones que 

permitan a los terminales pasar sin problemas entre dos tipos de redes. A medida 

que UMA permite la entrega de servicios móviles sin problemas sobre cualquier 

red de acceso basada en IP, está siendo aplicada para resolver este reto, y los 

esfuerzos están en marcha para producir terminales duales celular/WiMax para 

aprovechar esta oportunidad. [30] 

UMA es solo un ejemplo de las llamadas tecnologías de voz sobre IP. El objetivo 

principal de estas tecnologías, es utilizar las ventajas del uso de la Internet y de 

las redes de banda ancha. Como mencionamos, toda la comunicación que realiza 

UMA está basada en la plataforma IP. 
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CAPÍTULO 4   

4 FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE 

CARÁCTER REGULATORIO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN EN EL ECUADOR 

En este capítulo se analizará diferentes escenarios para poder llevar a acabo esta 

integración tomando en cuenta costos referenciales de los equipos, presupuesto 

estimados que deberán disponer las operadoras para su implementación, 

aspectos técnicos que se deberán tener presentes, problemas que se presentarán 

y aspectos regulatorios que deberán tenerse en cuenta en el mercado 

ecuatoriano. 

Para analizar la posible implementación de la Interacción de redes WLAN y 

GPRS, tomaremos como referencia a uno de los estándares que se encuentra ya 

en el mercado y que en otros países ya se están implementando a forma de 

prueba. Este es el estándar UMA propuesto por el 3GPP que mencionamos en al 

capítulo anterior. Para esto, tomaremos los datos de costos, presupuesto, 

aspectos técnicos, posibles problemas y aspectos regulatorios que se deberían 

tener presentes para implementar este tipo de servicios en Ecuador. 

4.1 COSTOS REFERENCIALES DE LOS EQUIPOS 

Dentro de los equipos del usuario final a utilizar en la Interacción de las redes 

WLAN y GPRS deberíamos considerar los diferentes modelos y marca de 

dispositivos duales que están siendo desarrollados por los diferentes fabricantes. 

Además, cuando estos terminales móviles celulares interactúan con una WLAN, la 

batería que usan, se consume mucho más rápido que lo usual. Por esto, para 

cada modelo de teléfono celular, indicaremos detalles respecto al tiempo de vida 

de las mismas. Previo, a esto es importante definir dos términos que serán 

utilizados con frecuencia al respecto. 
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Talk time1.- Es el tiempo que una persona puede hablar con su teléfono 

celular sin recargar su batería. 

Standby time2.- Es el tiempo que un teléfono celular está activo, pero sin 

recibir llamadas.  

NOKIA 6136  USD 332 [46] 

CARACTERÍSTICAS 

• Transición sin problemas entre redes GSM y WLAN con 

UMA. 

• Permite abrir ficheros de vídeo casi al mismo tiempo que se 

empiezan a recibir (video streaming) y además grabación. 

• Radio Visual con sonido estéreo FM 

• Características de mensajería incluyendo MMS, mensajes 

de audio Nokia Xpress™ 3, Internet móvil y correo 

electrónico. 

• Posee Adobe Flash Player 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

• Cobertura GSM cuatribanda con alcance hasta los 5 

continentes (EDGE/GSM 850/900/1800/1900) . 

• WLAN 802.11 b/g 2.4 GHz para UMA, con conmutación 

automática entre WLAN y redes celulares. 

• Cámara integrada de 1.3 megapixel con un acercamiento 

digital sin problemas de 8x. 

• Interfaz infrarrojo y Pop-port™ con conectividad USB. 

• Tiempo de conversación de 5.5 horas en modo UMA con un 

Punto de Acceso Wi-Fi que soporte U-APSD (Unsolicited 

Automatic Power Save Delivery)4 

• Peso: 98 g 

• Tamaño: 90 x 46 x 23.6 mm 

Más detalles en: http://europe.nokia.com/A4142112  

Talk time Standby time 
Batería 

GSM UMA GSM UMA 
Capacidad 

BL-4C 
Hasta  

5 h. 

hasta 5.5 h., si U-APSD5 es 

soportado por en el AP 

hasta 

 280 h. 

hasta  

82 h. 
820 mAh 

                                                   
 
1 En español es tiempo de conversación 
2 En español es tiempo en espera. 
3 Este servicio personalizado de Nokia, permite al usuario enviar fragmentos de voz en el aire, por ejemplo: 
unas felicitaciones, las primeras palabras de un bebe, etc. Estos mensajes pueden ser enviados a cualquier 
teléfono celular que soporte MMS bajo la plataforma GSM.  
4 Es una característica que permite una mejora en el tiempo de conversación al utilizar teléfonos celulares. 
5 Una característica que permite aprovechar de mejor manera el tiempo de uso de las baterías de un teléfono 
móvil celular. 
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NOKIA 6086  USD 400.00 

CARACTERÍSTICAS 

• Cámara VGA integrada con acercamiento 

digital de 4x. 

• Tocador de MP3 y radio FM 

• Hasta 2 GB de memoria expandible. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

• Cobertura GSM cuatribanda con alcance hasta 

los 5 continentes (EDGE/GSM 

850/900/1800/1900)  

• WLAN 802.11 b/g 2.4 GHz para UMA, con 

conmutación automática entre WLAN y redes 

celulares. 

• Radio integrado 802.11 b/g 

• Videocámara y tocador de videos. 

• Uso mejorado sin cables y sincronización con 

Bluetooth 

• 6 MB de memoria libre de usuario y un slot 

para memorias microSD. 

• Hasta 5 horas de tiempo de conversación y 10 

días en reserva activa. 

• Peso: 84 g 

• Tamaño: 92 x 46 x 23 mm 

Más detalles en: http://europe.nokia.com/A4254246  

 

Talk time Standby time 
Batería 

GSM UMA GSM UMA 
Capacidad 

BL-5C hasta 5 h. hasta 6 h. 
hasta 

 10 días 

hasta  

4 días 
970 mAh 
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Samsung P200 USD 555.895 [44] 

CARACTERÍSTICAS 

• Teléfono con conectividad GSM, GPRS, 

EDGE y Wi-Fi 

• Cámara  integrada de 1.3 megapixeles 

• Dispone de una videocámara, MMS y 

MP3. 

• Posee una memoria de 80 MB 

enriquecida. 

• Altavoz de reconocimiento de voz 

independiente. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

• Tri-banda GSM/GPRS/EDGE 

• Soporta 802.11b/g Wi-Fi y Bluetooth 

• Tiene un spot para una memoria de 

expansión 

• Pantalla a todo color con navegador 

Web, calendario y agenda 

• Peso: 95 g 

• Tamaño: 95 x 44 x 22.5 mm 

Más detalles en:  

http://www.samsung.com/PressCenter/PressRelease/PressRelease.asp?seq=20060718_0000273030  

 

Aunque existen algunos otros modelos en el mercado, como: Motorola A910, 

Samsung T7098, SIMTech N6000, Chi Mei Communication Systems, LG CL400, 

entre otros, que también se mencionan en la referencia [30], los de modelos de 

marca Nokia son los que las compañías móviles están promocionando con mayor 

fuera para ofrecer los servicios de banda ancha usando UMA. 

Los precios que se muestran de los teléfonos celulares son referenciales, y su 

valor es tomado en el mercado de Europa y Estados Unidos, que son los lugares 

donde algunos operadores móviles ya se encuentran ofreciendo este servicio. 

Estos dispositivos tardaran todavía algunos meses en llegar a nuestro país por lo 

que a continuación para saber si el usuario final podría pagar el valor de un 

teléfono móvil dual de este precio y aprovechar los servicios que hemos 

mencionado anteriormente, haremos una aproximación en base a una encuesta.  
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4.1.1 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

Debido al costo que implicaría realizar una investigación de mercado para 

determinar si la población ecuatoriana a nivel de país estaría dispuesta a comprar 

dispositivos móviles duales de este precio, tomaremos un grupo de usuarios como 

objetivo para determinar su aceptación. Por otro lado, la proliferación de las redes 

WLAN en el país han tenido mayor penetración en las principales ciudad del país 

como Quito, Guayaquil y Cuenca. Por estos dos motivos, tomaremos como 

referencia a la población urbana de la ciudad de Quito como la población de 

estudio. 

4.1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1.2.1 Población 

Para tener una referencia tomaremos los datos del censo del año 2001[51] y 

proyectarlos para el año 2006 con un crecimiento poblacional del 1.4% anual. [52] 

Adicionalmente, para poder discriminar la población que podría ser el mercado de 

esta nueva tecnología, UMA, se trató de segmentar la población económica activa 

de la ciudad de Quito (zona urbana) comprendida entre 20 y 49 años de edad de 

clase media, pero al tratar de hacerlo, solo de pudo encontrar los índices de 

indigencia y pobreza de la ciudad de Quito para el 2004 [53], de tal forma que se 

ha procedido a considerar como un solo segmento de estudio a la clase media y 

alta dando como resultados los siguientes datos: 

 

Tasa de crecimiento anual 1.4 % 

Indigencia de Quito 3.2 % 

Pobreza Quito 26.7 

Tabla 55: Indicadores poblaciones de Quito [53] 
 

Población 2001 2006 

20 a 49 456.6131 489.484 

Total de la PEA2 601.8163 645.139 

                                                   
 
1 1 Población económicamente activa de las zonas urbanas de Quito y Guayaquil, según el INEC. 
2 Siglas de Población Económicamente Activa. 
3 Población económicamente activa de las zonas urbanas de Quito y Guayaquil, según el INEC. 

Eliminado: 5



 79

Tabla 66: Proyección de la población en base al Censo 2001 y la tasa de crecimiento anual 
 
 

Estratos Sociales Quito 

Población indigente 15.664 

Población pobre 130.692 

Población de clase media y alta. 343.128 

Total 489.484 

Tabla 77: Estratificación Social de la ciudad de Quito. 
 

4.1.2.2 Muestra 

Con estos antecedentes entonces, se determina el universo para calcular de la 

muestra para la zona urbana de la ciudad de Quito, con el valor 343.128 

habitantes. Por razones del cálculo de la muestra contemplaremos un error de 

estimación del 0,05, aplicando la siguiente fórmula para la población finita: 

( ) pqNe

Npq
22

2

1 ο
οη

+−
=  

donde, 

o = nivel de confianza del 95% (1.96) 

N= universo de la población 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

e = error en estimación 

n = número de elementos de la muestra. 

 

Entonces, al evaluar la fórmula para la ciudad de Quito, tenemos: 

( ) 5,05,096,11128.34305,0

5,05,0128.34396,1
22

2

⋅⋅+−⋅
⋅⋅⋅=η  

96,0857,82

329.540,13

+
=η  

858,78

329.540,13=η  

73.383=η  

Obteniendo una muestra de 384 personas. 

Eliminado: 6

Eliminado: 7
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4.1.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se aplicó una encuesta con el objeto de 

conocer la satisfacción que tienes los clientes con las operadoras móviles 

celulares, determinar el tipo de servicio celular que utilizan actualmente, conocer 

si están dispuestos a aprovechar los servicios que les permitiría aprovechar de la 

interacción de redes GPRS y WLAN, conocer el rango de precios que el usuario 

final estaría dispuesto a pagar por un teléfono celular de modo dual, y saber si 

conocen acerca del estándar UMA. La encuesta fue de tipo estructural, y constó 

de 6 preguntas, las que fueron aplicadas a 384 personas de la zona urbana de 

Quito de un estrato medio y medio alto. La toma de datos se la realizó en enero y 

febrero del 2007. Se realizo estas encuestas en forma personal y a través de 

coreos electrónicos, donde se adjuntó la encuesta en formato digital para que las 

personas puedan participar de ella. 

4.1.4 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTA DOS 

Concluida la recolección de datos se realizó la depuración, tabulación y análisis 

de la información con sus respectivos gráficos que se muestran a continuación 

por cada pregunta: 

 

 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 

PREPAGO  POSPAGO SI NO SI NO SI NO 100 a 200 200 a 300 300 a 400 < 400 SI NO 

251 133 138 246 360 24 367 17 152 93 38 101 99 285 

Tabla 88: Resultados totales de las encuestas, tabulados por pregunta 
 
 
 
 
 
Pregunta 1 

El teléfono celular que actualmente utiliza, lo tiene en  

Prepago ____  Postpago ____ 

Eliminado: 8
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USUARIOS POSTPAGO VS. PREPAGO

PREPAGO; 251; 
65%

 POSTPAGO; 133; 
35%

 
Figura 3838: El tipo de servicio que utilizan los usuarios de la muestra encuestada. 

 
� Se puede apreciar que de la cantidad de usuarios encuestados, el 65% de 

prefiere pagar con anterioridad por el servicio que la operadora móvil 

celular le ofrece actualmente. Esto muestra un mercado marcado de 

usuarios prepago que podrían utilizar la solución UMA en el Ecuador. 

 

Pregunta 2. 

¿Está conforme con el servicio del operador móvil al que usted pertenece? 

SI ____  NO ____  

 

SATISFACCION DEL USUARIO

SI; 138; 36%

 NO; 246; 64%

 
Figura 3939: Conformidad de los usuarios con el servicio móvil contratado actualmente 

 
� Se puede apreciar que el 64% de los usuarios que fueron encuestados 

están desconformes con el servicio móvil celular por el cual están pagando. 

Esto podría ser una oportunidad para los operadores móviles celulares ya 

Eliminado: 38

Eliminado: 39
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que podrían aprovechar esta debilidad para proporcionar servicios como 

UMA que les permita satisfacer a sus clientes. 

 

Pregunta 3. 

¿Le gustaría navegar con su teléfono celular en Internet a una mayor velocidad de 

lo que lo hacen los usuarios actuales, y poder acceder a aplicaciones que 

requieran una mayor velocidad de navegación como: revisar su correo electrónico 

habitual, realizar búsquedas, o descargar información? 

SI ____  NO ____ 

 

NAVEGACION

SI; 360; 94%

 NO; 24; 6%

 
Figura 4040: Porcentaje de usuarios que les gustaría navegar en Internet a una mayor velocidad. 

 
� Se puede apreciar claramente que un 94% de los usuarios encuestados 

estarían deseosos de revisar su correo electrónico, hacer búsquedas en la 

Internet a una mayor velocidad. Es decir se podría aprovechar la 

infraestructura de una WLAN para con esas velocidades navegar con el 

teléfono móvil.  

 

Eliminado: 40
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Pregunta 4 

¿Le gustaría hacer llamadas con su teléfono celular desde una red de área local 

inalámbrica (hot spot1) sin acudir a su operador celular habitual? (Es decir, podrá 

llamar a sus amigos, sin necesidad de pagar las tarifas actuales, lo hará en forma 

gratuita o a un costo reducido porque podrá utilizar la autopista de la información: 

la Internet) 

SI ____  NO ____ 

 

LLAMADAS DENTRO DE UNA WLAN

SI; 367; 96%

 NO; 17; 4%

 
Figura 4141: Usuarios deseosos de realizar llamadas con tu Terminal móvil a tarifas reducidas dentro 
de una WLAN. 
 

� Del total de personas encuestadas podemos indicar que a un 96% le 

gustaría realizar llamadas con su teléfono móvil celular a tarifas reducidas 

dentro de un hotspot, o incluso podrían ser llamadas gratis.  

 

Pregunta 5. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este nuevo teléfono celular, mismo que le 

permitirá hacer llamadas a un costo mucho más reducido o incluso gratis desde 

un hotspot? 

USD 100 a USD 200  ___ 

USD 200 a USD 300 ___ 

USD 300 a USD 400  ___ 

                                                   
 
1 Es un lugar donde se puede acceder al Internet con una computadora portátil o con un dispositivo móvil, por 
ejemplo, en un campus universitario, en un hotel, en una biblioteca, en una cafetería, o en un aeropuerto. 

Eliminado: 41
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menos de USD 100  ___ 

 

PRECIO DE UN TERMINAL DUAL

100 a 200; 152; 
40%

200 a 300; 93; 24%

300 a 400; 38; 10%

 menos de 100; 
101; 26%

 
Figura 4242: El rango en dólares americanos que un usuario estaría dispuesto a pagar por un 

Terminal móvil dual 
 

� El problema presentado referente al precio que un usuario estaría 

dispuesto a pagar por un teléfono dual se resuelve con esta pregunta, ya 

que podemos indicar que el mayor porcentaje de nuestros encuestados 

estarían dispuestos a pagar por un teléfono dual, que funcione en la red 

celular y con la tecnología UMA, un valor dentro del rango de los USD 100 

a USD 200. Entonces, con el teléfono móvil celular nokia 6136, que 

presentamos anteriormente si se podría conseguir posicionar en el 

mercado la tecnología UMA. 

 

Pregunta 6. 

Ha escuchado usted del estándar UMA (Unlicensed Mobile Access) para poder 

utilizar un mismo teléfono celular tanto en una red celular GSM como la de Porta o 

Movistar como en una red inalámbrica de área local (hotspot)? 

SI ____  NO ____ 

 

Eliminado: 42
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CONOCIMIENTO SOBRE UMA

SI; 99; 26%

 NO; 285; 74%

 
Figura 4343: Conocimiento de la tecnología UMA en la zona urbana de Quito. 

 
� Se puede preciar que aún existe un desconocimiento marcado de la 

tecnología UMA en el numero de encuestados, pero a pesar de esto, se 

muestra un 26 % de usuarios que de alguna forma han escuchado o 

conocen de ella. 

4.2 PRESUPUESTO DE OPERADORES 

El presupuesto que los operadores móviles celulares deberán tener en cuenta, 

variará de acuerdo al proveedor y a la solución que elijan. En el mercado actual, 

existen soluciones que brindan diferentes fabricantes como: Kineto, Motorola, 

Alcatel, Ericsson, Nokia. Entre estas existen una variación en la disposición de los 

equipos, y el hardware con el que están constituidos. 

Los Controladores de Red UMA, UMA UNCs (UMA Network Controllers) que se 

encontrarían dentro de la red principal del operador móvil celular, son los que 

finalizan las conexiones de millones de dispositivos cliente, mediante el estándar 

UMA sobre las redes de acceso IP, incluyendo la Internet. 

Estos UNCs desempeñan tres funciones principales, tomadas de la referencia 

[30]: 

• Finalizar los túneles IPSec de los dispositivos móviles celulares. 

• Interconectar los servicios móviles de circuitos (voz, SMS) desde la red IP 

hacia la MSC  

Eliminado: 43
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• Interconectar servicios móviles  de paquetes (WAP1, MMS, PoC2, video, 

música,…) de la red IP hacia el GSN. 

 

La tarea de solicitar información de un presupuesto estimado sobre la 

implementación de UMA en el Ecuador, ha sido muy difícil. Esto lo deberían hacer 

los operadores móviles en el país directamente con los fabricantes. Si embargo, 

un presupuesto estimado presentado por un proveedor internacional de 

comunicaciones inalámbricas se detalla a continuación. 

Para esto es importante conocer la cantidad de usuarios que maneja cada 

operador de telefonía móvil celular, que se muestra en la Figura 44. 

 

 
Figura 4444: Cantidad de usuarios de telefonía móvil celular en el Ecuador [55] 

 

Para la implementación de UMA, tomaremos el caso de la operadora móvil celular 

Porta, que ya tiene algunos años en el mercado ecuatoriano usando la plataforma 

GSM/GPRS en el Ecuador y además posee el mayor número de abonados, que 

                                                   
 
1 Son las siglas de Wireless Application Protocol que significan Protocolo de Aplicación Inalámbrica. Es el 
protocolo que permite aplicaciones, como el acceso al Internet desde un teléfono celular.  
2 Son las siglas de Push Over Cellular, conocido también como PTT, Push to Talk, y permite utilizar a un 
teléfono móvil celular como un walkie-talkie tradicional. 
Usa la red GPRS para enviar voz en forma de paquetes entre participantes de una sesión PoC. El proceso, de 
acuerdo con el usuario puede ser comparado a una Radiobase donde los usuarios comparan un canal de 
comunicación, al presionar el botón para hablar, y entonces lo dejan de presionar para que otros participantes 
puedan hablar [42]. 

Con formato: Español
(España - alfab. internacional)

Con formato: Español
(España - alfab. internacional)

Con formato: Español
(España - alfab. internacional)

Con formato: Español
(España - alfab. internacional)

Eliminado: 44
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según la Superintendencia de Telecomunicaciones son 5’636.395 de usuarios1, 

que tomaríamos como el caso más crítico. 

El proveedor Kineto Wireless2 es quien contribuyó con datos aproximados 

relacionados con la implementación de la tecnología UMA sobre la plataforma del 

operador móvil Porta. 

Si el objetivo es brindar el servicio de Interacción de redes Wi-Fi y GPRS, 

implementando UMA, a un grupo de alrededor de 5 millones de usuarios como es 

el caso de Porta, el costo sería aproximadamente 50 millones de dólares 

americanos para los controladores de red UMA, UMA UNC que mencionamos 

anteriormente. Esto sería, tomando en cuenta que los 5 millones de usuarios 

estarían activos y usando el servicio al máximo, que sería el caso más crítico. 

Ahora, un caso más probable sería que el 5% de los usuarios de Porta gocen del 

servicio de UMA, es decir unos 250000. Si tomamos el costo referencial, 

proporcionado por Kineto Wireless, de USD 15 por puerto para un Controlador de 

Red UMA, UNC, tendríamos un costo aproximado de 3.75 millones de dólares 

americanos. Por encima de todo esto, los costos mostrados anteriormente 

variarían porque se debería sumar valores como trabajos de mano de obra, 

mantenimiento, soporte y demás precios que los proveedores proporcionarían una 

vez solicitada la oferta de la implementación de UMA. 

En lo que se refiere a los costos adicionales, habría otros asociados con el 

sistema de facturación dependiente del servicio que se ofrezca. Si se 

implementara un servicio con tarifa plana al hacer una llamada con UMA, 

entonces algunos cambios probablemente serian necesarios. Es muy difícil 

determinar estos costos, según la compañía consultada, quizás 1 o 2 millones de 

dólares. Estas tarifas son gastadas sin importar la tecnología. Por ejemplo, si 

Porta pensaría en introducir un servicio nuevo de “home zone”, es decir hotspots 

desplegados por el mismo operador móvil celular, algunos cambios en el sistema 

de facturación serian necesarios. 

                                                   
 
1 Cifra tomada de la referencia [43] 
2 Esta información fue recopilada gracias a la ayuda de Steven Shaw, Director de Marketing de Kineto 
Wireless a través algunos correos electrónicos. 
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Para tener un presupuesto de la implementación de la solución UMA en el país, 

aun deberemos esperar unos meses más, hasta que esta tecnología llegue con 

más penetración al país y en si al mercado ecuatoriano. 

Los diferentes fabricantes a nivel mundial que hemos mencionado, se encuentran 

haciendo pruebas piloto desde al año anterior en distintas ciudades del mundo, 

para determinar el comportamiento de la Interacción de las redes GPRS y WLAN; 

por lo tanto no podemos avizorar una implementación a corto plazo en nuestro 

país. 

4.3 ASPECTOS TÉCNICOS 

Teniendo presente, los escenarios de interacción holgada y estrecha que se 

describieron en el capítulo dos y a uno de los estándares actuales como es UMA 

analizaremos la factibilidad técnica de llevar a cabo la interacción de redes WLAN 

y GPRS, dentro de la infraestructura de las operadoras móviles celulares 

ecuatorianas. Para lo cual es necesario únicamente conocer el tipo de tecnologías 

que utilizan estas, para conocer si soportarían el estándar UMA. 

Entonces, haremos una breve descripción de la infraestructura que tiene cada 

operadora móvil celular, para determinar si son compatibles con UMA. Y en base 

a esto, mostraremos algunos equipos referenciales de infraestructura. 

4.3.1 OPERADOR PORTA 

PORTA está operando desde 1993, es la empresa de telefonía celular líder en 

Ecuador con más de 4.8 MILLONES de usuarios, con servicio en todas las 

provincias del Ecuador cubriendo más de 1.100 poblaciones, más de 4.900 

kilómetros de carreteras y caminos vecinales en las 4 regiones del país. [36] 

PORTA menaje dos redes paralelas, TDMA y GSM, donde la mayoría de sus 

abonados se encuentran en la red GSM/GPRS. GPRS complementa a GSM, ya 

que originariamente GSM fue diseñada para voz y no para datos. El servicio 

GPRS permite a los usuarios navegar por Internet desde su teléfono y tener la 

posibilidad de descargar juegos, música, fotos y aplicaciones actualmente. 

Además, que los usuarios pueden viajar a más de 200 países conservando su 

número celular. 
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Actualmente PORTA con el objeto de prestar el mejor servicio a todos sus 

usuarios y garantizar una buena comunicación durante las festividades de 

Navidad y Fin de Año en el 2006, ha llevado a cabo diferentes ampliaciones de 

capacidad en su planta de telefonía celular, en las plataformas de Prepago, 

Postpago y mensajes escritos. Además, de crecer en capacidad, se ha ampliado 

la cobertura para atender a la mayor comunidad de usuarios en telefonía celular 

del país, más de 5.6 millones de suscriptores. [36] 

Con estas modificaciones en su red PORTA pretende brindar un mejor servicio 

para mantener la fiabilidad de los clientes.  

4.3.2 OPERADOR MOVISTAR 

“Telefónica Móviles Ecuador inició sus operaciones el 14 de octubre de 2004 con 

la adquisición del 100% de las acciones de OTECEL. SA, concesionaria del 

servicio de telefonía móvil desde 1993”. [37] 

Movistar operaba con las tecnologías CDMA y TDMA, y con el objeto de ampliar 

su plataforma de servicios y competir con la operadora Porta (quien desde el 2003 

utiliza los chips, SIM card), lanza al mercado la tecnología GSM alrededor del año 

2005. De esta forma está desarrollando una plataforma GPRS para el mercado 

ecuatoriano, que permitirá gozar a los usuarios de servicios avanzados de datos. 

En el aspecto de roaming Telefónica Móviles Ecuador tiene grandes avances, 

debido a los acuerdos que se tiene a nivel mundial en más de 86 países. El 

servicio de navegación en Internet aun no está disponible en la plataforma GPRS, 

porque para esto aún utilize la plataforma CDMA, debido a que las velocidades de 

navegación son mucho más altas.  

Dentro de lo aplanes de Telefónica Móviles Ecuador está migrar las cuentas que 

actualmente funcionan en CDMA hacia la plataforma GPRS, sobre todo aquellas 

que demandan algún servicio que en GSM sería más fácil proporcionarlo. 

4.3.3 OPERADOR ALEGRO PCS 

Esta operadora tiene una plataforma CDMA1X, que fue implementada por el 

administrador Swedtel. Pero en mayo 2006 se conoció que la empresa de 

teléfonos fijos Andinatel, accionista mayoritaria de Alegro, financiará la 

implementación de una nueva plataforma GSM sobre la existente CDMA de 

Alegro PCS, que será instalada a durante el 2007(a mediados de año). Esto surge 
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como una estrategia de fortalecimiento de la empresa y para poder competir con 

los otros dos operadores móviles celulares. Además, podrán ofrecer a sus 

clientes, terminales a un menor costo.  

“El despliegue de la red GSM está retrasado. Esto porque el banco internacional 

que prestará los 103 millones de dólares para la implementación y desarrollo de la 

nueva plataforma aún no aprueba el plan de financiamiento propuesto por Telecsa 

y Andinatel, telefónica que al ser la accionista mayoritaria de Telecsa fungirá 

como deudora”. [41] 

 

En definitiva, de la breve descripción que mencionamos de cada operador móvil 

celular, podemos apreciar que: 

• Porta : ha trabajado ya en el mercado ecuatoriano con la tecnología 

GSM desde hace algunos años. 

• Movistar : se encuentra trabajando con la tecnología GSM y esta 

implementando GPRS en su red. 

• Alegro PCS : implementará la tecnología GSM, en su infraestructura 

de red. 

 

Las plataformas de las dos primeras operadoras, tienen compatibilidad con los 

dispositivos UMA que ahora están siendo ofrecidos por los diferentes fabricantes. 

En cambio, Alegro PCS deberá aún esperar un tiempo hasta que implemente su 

nueva plataforma GSM para que pueda introducir los dispositivos UMA en su red 

y ofrecer también a los usuarios ecuatorianos los servicios de banda ancha a 

través de sus teléfonos celulares. 

Esta solución UMA fue diseñada para operadoras móviles que también tienen 

redes de telefonía fija. En el caso de Alegro PCS, podría aliarse con Andinatel, 

para ofrecer al usuario final una sola factura que incluya todos los servicios: móvil, 

telefonía fija y acceso a Internet.  

A continuación, mostraremos una de las soluciones propuestas por uno de los 

fabricantes, que nos permitirá tener un panorama más claro para saber donde 

colocar los elementos UMA en una red celular. 
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4.3.4 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN UMA PROPUESTA POR ALCATEL 

La solución de Alcatel es una de las que ofrece una flexibilidad al integrar de 

forma rentable tanto redes antiguas de conmutación de circuitos como las redes 

móviles que mezclan video, voz y datos. En donde a cada tipo de tráfico, se le 

asigna una calidad de servicio distinta para de esta forma establecer prioridades 

el momento de la transmisión de datos. 

La solución Alcatel está disponible en dos arquitecturas, que las tomaremos de la 

referencia [47]. Estas son: 

• Arquitectura UMA independiente 

• Arquitectura NGN1-UMA combinada. 

4.3.4.1 Arquitectura UMA independiente 

Orientada hacia cualquier cliente UMA (operadores móviles de red, MVNOs2, 

operadores de acceso de banda ancha), esta arquitectura que se muestra en la 

Figura 45, está compuesta de un UNC que se comunica con la red núcleo a 

través de las interfaces estándar A y Gb. [47] 

A la vez este Controlador de Red UMA, está compuesto de 4 elementos que 

conforman el sistema que permitirá interacción entre la red GPRS y la WLAN. El 

1000 WNC3 es un controlador de red IP que actúa como un gateway GPRS para 

la señalización de paquetes y soporte de portadora (plano de control y plano de 

usuario). El 5020 WCS4 es usado para la señalización de voz en UMA (plano de 

control). El WMG5 es un gateway de medios inalámbricos que proporciona un 

soporte a la portadora de voz en UMA (plano de usuario). Además, se puede 

apreciar el la Figura 45, un SeGW6, que es un gateway de seguridad para UMA. 

Este es el elemento encargado de terminar el túnel de IPSec con el dispositivo del 

usuario final al realizarse la integración entre la red GPRS y WLAN. También 
                                                   
 
1 Son las siglas de Next Generation Networks, que significa, Redes de La Próxima Generación. Es un 
acrónimo que se utiliza para redes emergentes y que engloban diferentes tipos de tráfico, como: voz a través 
de la red telefónica pública conmutada, datos y  video. 
2 “Son las siglas de Mobile Virtual Network Operador y significan Operador Móvil Virtual. Es una compañía 
que no posee una concesión de espectro de frecuencia para ofrecer el servicio de telefonía móvil a través de 
una red propia, sino que revende servicios de telefonía móvil bajo su propia marca usando la red de otra 
operadora de servicio móvil” [48]. 
3 Es el Alcatel 1000 Wireless IP Network Controller 
4 Es el Alcatel 5020 Wireless Call Server. 
5 Es el Alcatel Wireless Media Gateway 
6 Es el Security Gateway 
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podemos ver un servidor de acceso de WLAN, 1430 WAS1, que actúa como 

servidor de Autenticación, Autorización y Contabilidad y base de datos de acceso 

para UMA con interfaces variables hacia los sistemas que se requiera.  

Las líneas punteadas representan el camino que siguen la señalización entre las 

redes. Las líneas continuas representan el camino que sigue la portadora de la 

señal. Y las líneas punto-línea, representa el camino de la portadora junto con la 

señalización.  

Desde la fusión de Lucent Technologies y Alcatel, estos equipos se los puede 

encontrar ahora con la marca Alcatel-Lucent, pero para propósitos de ilustración 

solamente se ha tomado el nombre de Alcatel, porque antes que se fusionaran, la 

estaba diseñada la solución propuesta únicamente por Alcatel. 

 

 
Figura 4545: Arquitectura UMA independiente [47] 

 

4.3.4.2 Arquitectura NGN-UMA combinada 

Esta arquitectura se orienta a los proveedores de servicio móvil que han 

implementado la solución NGN de Alcatel. Cuando se acopla con la solución móvil 

                                                   
 
1 Es el Alcatel 1430 WLAN Access Server 

Eliminado: 45
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NGN basada en el Alcatel 5020 WCS, un servidor/softswitch1 de llamadas móvil 

multiestándar, la solución móvil NGN-UMA combinada da a los operadores 

móviles una solución optimizada que reutiliza completamente la capacidad 

existente de transformación de códigos de la red núcleo. Esta configuración se 

muestra en la Figura 46, a continuación. 

El elemento 5020 WCS tiene como tarea también, mantener la función del 

servidor de llamadas NGN MSC (plano de control). El WMG también desempeña 

la función del gateway de medios NGN MSC (plano de usuario). 

 

 
Figura 4646: Arquitectura Optimizada para la combinación NGN-UMA [37 

 

4.4 ASPECTOS REGULATORIOS 

El uso de UMA como habíamos mencionado, demanda la utilización de la Voz 

sobre IP para que sea implementado. El tema de la VoIP ha causado mucha 

controversia en el país, por eso haremos algunas aclaraciones sobre este 

particular de forma que se pueda determinar la factibilidad de implementar UMA 

en el Ecuador. 

                                                   
 
1 “Es el principal dispositivo en la capa de control dentro de una arquitectura NGN, encargado de 
proporcionar el control de llamada (señalización y gestión de servicios), procesamiento de llamadas, y otros 
servicios, sobre una red de conmutación de paquetes IP” [49] 

Eliminado: 46
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Tanto en Ecuador como en otros países, se conoce software que nos permite 

hacer llamadas a través de la Internet, como por ejemplo: Skype, Net2Phone, 

Dialpad, Google talk,  etc. En nuestro país, estos programas podrán seguir siendo 

utilizados gracias a que “el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) 

resolvió, definir a la voz sobre el protocolo de Internet (Voip, por sus siglas en 

inglés) como una aplicación tecnológica disponible en Internet. La decisión se 

tomó luego de analizar técnica y jurídicamente las características, modalidades e 

implicaciones de de la Voip en el Ecuador” [45] 

Es muy importante que se diferencie la VoIP de la Voz sobre Internet. Aunque las 

dos utilizan al protocolo de Internet para el transporte de la información, la primera 

esta normada para ser utilizada dentro de un grupo de centrales telefónicas de 

una misma organización. Es por eso que algunas instituciones del país han 

reemplazado sus teléfonos comunes por terminales que usan la VoIP para 

comunicarse entre sus distintas oficinas. La VoIP es únicamente otra forma de 

codificación de la voz. En cambio, la voz sobre Internet en Ecuador no puede ser 

regulada porque hace uso de una red externa como es la Internet. Nuestro país 

no tiene potestad alguna para regular los servicios que cursan a través de la 

Internet.. 

Para esto haremos un breve análisis de dos artículos que se mencionan en la 

Regulación de los Centros de Acceso a Internet y Ciber cafés, de la Resolución 

No. 073-02-CONATEL-2005. 

El artículo 3 y 4, respectivamente, que han sido tomados de la referencia [39], 

establecen que: 

 

Art.3.- La voz sobre Internet podrá ser ofrecida por los centros de información y 

acceso a la red de Internet o “Ciber Cafés” de acuerdo a las siguientes 

condiciones: 

a. La voz sobre Internet podrá ofrecerse exclusivamente para tráfico 

internacional saliente, prohibiéndose su utilización para la realización de 

llamadas locales, regionales, llamadas de larga distancia nacional, 

llamadas a servicios celulares o llamadas a servicio móvil avanzado;  

b. Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés” 

que ofrezcan voz sobre Internet, de conformidad con lo señalado en el 

Con formato: Español
(España - alfab. internacional)
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literal a) del presente artículo requerirán únicamente de un certificado de 

registro, de conformidad con el artículo 7 de la presente resolución;  

c. Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés” 

deberán presentar semestralmente a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones reportes relacionados con las aplicaciones prestadas 

por los ciber cafés en los formatos a publicarse en la página Web del 

CONATEL; y,  

d. Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés” 

deberán presentar semestralmente a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

reportes relativos al tráfico de voz que cursan por Internet en los formatos a 

publicarse en la página Web del CONATEL. 

 

Art.4.- Se prohíbe a los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o 

“Ciber Cafés” el uso de dispositivos de conmutación, tales como Gateways o 

similares que permitan conectar las llamadas sobre Internet a la red telefónica 

pública conmutada, a las redes de telefonía móvil celular o del servicio móvil 

avanzado y de esta manera permitan la terminación de llamadas en dichas redes. 

 

El artículo 3 muestra que los ciber cafés y centros de información podrán hacer 

uso de la voz sobre Internet pero tienen ciertas limitaciones, como es de 

esperarse, para no perjudicar a los operadores de telefonía fija y móvil. Al no estar 

regulado este punto los usuarios podrían realizar cualquier tipo de llamadas 

usando la Internet. 

 

De la misma forma, el artículo 4, menciona una restricción para los Centros de 

Internet, para impedir la instalación de dispositivos que conectan las llamadas del 

Internet con la PSTN. 

 

Además, es importante que se detalle lo indicado en la RESOLUCIÓN 491-21-

CONATEL-2006, donde el CONATEL define en el artículo uno a la VoIP, de la 

siguiente forma: 
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“La Voz sobre Internet, cursada a través de la red Internet, permite a sus 

usuarios comunicarse entre sí o entre un usuario conectado a la red 

Internet con un usuario conectado a una Red Pública de 

Telecomunicaciones. La Voz sobre Internet es reconocida como una 

aplicación tecnológica disponible en Internet. El video, los datos y 

multimedios cursados a través de la red Internet, son igualmente 

reconocidos como aplicaciones tecnológicas disponibles en Internet”. [40] 

 

Es por esto que muchos usuarios pueden realizar llamadas con sus 

computadores portátiles haciendo uso de la red Internet, si bien la calidad de las 

llamadas no es la misma, comparada con las convencionales, pero es bastante 

aceptable. Todo depende del tipo de conexión y del ancho de banda que 

disponga la conexión de Internet. 

Al ser la voz sobre Internet definida como una tecnología y mas no como un 

servicio, los usuarios aprovechan al máximo esta ventaja para realizar llamadas, 

videoconferencias, transmisión de video a través de la Internet. Entonces, la 

implementación de carácter regulatorio de UMA en el país no tendría obstáculos 

porque también se convertiría en una tecnología más de la cual los operadores 

móviles tomarían ventaja. A menos que los organismos de control y regulación de 

las Telecomunicaciones en Ecuador establezcan alguna limitación, como sucedió 

con el servicio Push to talk que permitiría la comunicación entre dos usuarios 

usando los celulares como si fueran simples walkie talkies, el uso de UMA sería 

factible desde al ámbito normativo. 

4.5 PROBLEMAS QUE SE PRESENTARÍAN 

Si la interacción de las redes GPRS y WLAN se llegara a presentar en nuestro 

país, algunos inconvenientes se podrían presentar en base a los aspectos que 

hemos analizado hasta aquí. 

4.5.1  ECONÓMICOS 

Algunos problemas en los costos, tanto para el operador como para el usuario 

final podrían presentarse: 
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� Si los operadores móviles celulares ofrecen terminales móviles a precios 

elevados, los usuarios finales no podrán adquirirlos para aprovechar los 

servicios de la Interacción de las dos redes. 

� Las elevadas tarifas que establezcan los operadores móviles celulares 

podrían ocasionar que los usuarios no usen el servicio, por lo que no seria 

rentable. 

� Los desarrollos de UMA son llevado a cabo directamente por los 

operadores con los distintos fabricantes de celulares, como nokia, 

motorola, Ericsson, etc. Por ese motivo es muy difícil estimar el precio de 

esos desarrollos.  

4.5.2 TÉCNICOS 

En el campo técnico podrían presentarse algunos inconvenientes, a causa de ser 

una tecnología que está a prueba: 

� La comunicación al usar una red WLAN podrían comportarse intermitente, 

ya que dependerá mucho de la calidad del servicio del hotspot. 

� Cuando un usuario quiera trasladarse desde un ambiente Wi-Fi a la red 

GPRS podría tener algunos problemas incomodando al usuario al 

momento de estar en una llamada. 

� Cuando un usuario utilice una WLAN, podría suceder que la batería del 

teléfono celular se desgaste más rápidamente que lo usual a causa de 

estar en una infraestructura extraña. 

4.5.3 REGULATORIOS 

Luego de haber mostrado las diferencias entre la VoIP y la Voz sobre Internet en 

Ecuador, es importante que se detallen algunos posibles problemas a presentarse 

si UMA llegara al país. 

UMA es una tecnología que permite realizar llamadas por Internet desde un 

teléfono móvil celular de modo dual, donde los principales perjudicados podrían 

llegar a ser los operadores fijos como Andinatel, Pacifictel, Etapa, etc. Esto se 

debe a que los usuarios finales podrían llegar a sustituir los teléfonos fijos por 

terminales móviles y no tener la necesidad de contratar servicios de telefonía fija 

ya que usarán la Internet para realizar llamadas.  
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Los organismos de regulación y control de las Telecomunicaciones deberían 

prestar mucha atención si la telefonía IP llegará a los terminales móviles porque al 

transmitir tráfico como la voz sobre redes de datos comunes, las operadoras 

convencionales estarían ofreciendo un servicio como cualquier otro.  

Los beneficios que se buscan con la introducción de UMA en el país deberán 

estar equilibrados tanto para el usuario como para las operadoras. Sino no tendría 

objeto implantar una nueva tecnología.  

Los nuevos desarrollos tecnológicos que plantean desafíos a las operadoras 

móviles no deberán ser detenidos por vacíos o confusiones de carácter legal en el 

país.  

 

 

 

. 
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CAPÍTULO 5   

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se procederá a indicar algunas conclusiones y recomendaciones 

que se deberían tener presentes al momento de llevar a cabo esta interacción 

para que tanto el usuario como las operadoras puedan aprovechar al máximo este 

tipo de integración. 

En el presente trabajo se ha hecho una breve descripción de las redes 

inalámbricas de área local WLAN y de las redes celulares GPRS, mostrando sus 

principales características para tener elementos de juicio con los que se pueda 

entender las tecnologías a estudiar. Es decir, tener una base sólida sobre la cual 

juzgarlas. De esta forma se pudo establecer una comparación de las dos redes, 

mostrando sus fortalezas y debilidades. Además, se mostró un cuadro donde se 

puede apreciar claramente las principales potencialidades de estas dos. 

Luego mostramos los principales escenarios de interacción propuestos en la 

literatura técnica consultada. Para esto nos respaldamos de algunos artículos 

técnicos tomándolos como referencia. De esta forma se fue seleccionando lo 

mejor de cada uno para ir estructurando una completa presentación de las 

técnicas de Interacción de redes GPRS y WLAN. Se presentó ciertas 

consideraciones como la movilidad, manejo de facturación y roaming para 

conocer el comportamiento de estas frente a la una Interacción de dos redes 

diferentes.  

Al conocer ya los escenarios y el comportamiento de las redes WLAN y GPRS, 

interactuando una con otra, establecimos un cuadro comparativo para analizar 

ciertos puntos de vital importancia como son: Autenticación, la contabilidad, 

nuevos desarrollos y mercados meta. Con estas comparaciones, se pudo 

establecer algunas ventajas y desventajas que se presentarían en las dos 

arquitecturas analizadas, tight coupling y loose coupling. Luego presentamos las 

actividades de estandarización más conocidas que actualmente se han llevado a 

cabo, y hemos tomado como referencia a la más comercial y técnicamente viable, 

como es el caso de UMA, por sus múltiples pruebas que varios operadores se 

encuentran realizando en algunos países a nivel mundial.  



 100

Por último analiza brevemente las posibilidades que tendría la implementación de 

una Interacción de redes WLAN y GPRS, usando UMA, en el país. Para esto se 

tomo el costo referencial de algunos terminales móviles de usuario final para 

saber si la población ecuatoriana estaría dispuesta a comprarlos. Para esto se 

utilizo recolección de datos a través de encuestas personales y a través de 

correos electrónicos, para así determinar el comportamiento de los usuarios frente 

a la introducción de esta nueva tecnología. Luego de tabular los resultados se 

pudo apreciar que los usuarios estarían dispuestos a comprar terminales entre 

200 y 300 dólares americanos. Paralelamente se consultó algunos fabricantes de 

esta solución sobre el presupuesto estimado que sería necesario invertir para que 

los operadores móviles celulares del ecuador puedan llevar a cabo la Interacción. 

Con esto finalmente se presente una breve descripción de las redes que manejan 

las operadoras móviles celulares en Ecuador para así determinar si es posible 

introducir los elementos de infraestructura UMA. Finalmente, no podríamos dejar 

de lado la parte regulatoria. Para no estar analizando documentos enteros de 

forma innecesaria, se mencionan solamente algunos artículos de la resolución 

que tomó el órgano regulador en el país respecto al tipo de tráfico que sería 

transmitido por esta tecnología. Así, se resumen algunos problemas económicos, 

técnicos y regulatorios que se podrían presentar en el Ecuador en el caso de 

implementar una tecnología como UMA.  

Con estos antecedentes del estudio, podemos presentar algunas conclusiones al 

respecto. 

5.1 CONCLUSIONES 

Se puede aprovechar las grandes ventajas que tienen las redes WLAN ahora en 

el mercado como su gran velocidad comparada con la de las redes celulares, para 

que el usuario final pueda hacer uso con su terminal celular de servicios que 

demande gran ancho de banda. 

La gran facilidad de implementación de una red WLAN ahora en el mercado ha 

causado que estén en nuestro entorno, por lo que los usuarios están usándolas 

de forma muy intensa. Además, los costos de los equipos para el despliegue de 

una WLAN también han causado que los usuarios puedan acceder a ellas 

fácilmente. 
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Los actuales desarrollos de los estándares WLAN en le mercado tienden a 

mayores velocidades de transmisión y a una gran cobertura, haciendo de las 

redes WLAN una gran opción para la comunicación inalámbrica. 

Las redes celulares en el mercado ecuatoriano están creciendo 

exponencialmente, prueba de esto es el gran crecimiento de usuarios en la tres 

operadoras móviles celulares del país. Junto con esto esta la aparición de nuevos 

servicios que brindan al usuario una mayor satisfacción. 

La geografía de las regiones de nuestro país, han obligado a los operadores 

móviles celulares a realizar diversas pruebas con los terminales móviles celulares 

antes de ser introducidos en el mercado. Es decir, que podemos encontrar 

terminales móviles celulares que funcionen más eficientemente en la costa a 

diferencia de la sierra. 

Con esto se ha explicado en brevemente la importancia que tienen las redes 

inalámbricas de área local frente a las redes celulares. 

Independientemente del escenario de Interacción que se presente, lo que se 

busca es usar la red Celular GSM/GPRS sin implementar modificaciones 

adicionales, ya que esto ocasionaría una inversión mayor para las operadoras 

móviles celulares. 

Al conseguir la Interacción de las redes WLAN y GPRS se busca combinar el 

roaming y movilidad de las redes celulares con la flexibilidad y gran velocidad de 

acceso de datos en los hotspots de las WLAN. 

Se han descrito las arquitecturas de los sistemas que provean la interacción sin 

problemas de las WLAN y redes celulares GPRS, en base a los avances que se 

ha logrado investigar hasta el momento, para de esta forma no desviar el estudio 

realizado de las tendencias del mercado, ya que sería inútil realizar un estudio 

que no tiene un fin práctico como una implementación o un prototipo real. 

El acercamiento de loose coupling está propuesto de forma que quien lo 

implemente será un Operador de Internet Inalámbrico, WISP, al contrario del 

acercamiento tight coupling, que está diseñado para que quien lo implemente sea 

un operador móvil celular. 

Con los escenarios de interacción loose coupling y tight coupling que nos 

permitieron discutir los requerimientos asociados a esta interacción como la 

movilidad, el roaming, movilidad de sesión, mecanismos de Autorización, 
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Autenticación y Contabilidad, hemos analizado un esquema de Interacción común 

para que el usuario final pueda utilizar su teléfono celular en las dos redes. 

La tecnología UMA está siendo probada en algunos países por diversos 

operadores móviles celulares para que los usuarios puedan usar las WLANs para 

realizar llamadas sin perder continuidad del servicio. 

El controlador de red que se tiene en UMA es como una BSC que soporta 

servicios de conmutación de paquetes y de circuitos. Este se conecta a la red 

núcleo celular a través de la interfaz Gb. UMA se puede usar para proporcionar 

continuidad de sesión sin problemas para aplicaciones de datos entre redes Wi-Fi 

y GPRS, pero es más popular para proporcionar servicios de circuitos, es decir 

voz, sin problemas entre redes GSM y Wi-Fi. 

Los estándares en GSM son bastante abiertos en relación a los demás, por esta 

razón los equipos pueden acoplarse fácilmente a las plataformas de las 

operadoras. 

Al analizar la factibilidad económica de la implementación de las técnicas tratadas 

para conseguir llegar hacia las redes 4G en el Ecuador, vimos que los costos de 

los terminales duales son bastante elevados, pero al tener una gran demanda en 

el mercado ecuatoriano, estos se reducirán, permitiendo al usuario final poder 

acceder sin mayor problema. Esto se debe a que el costo unitario de los equipos 

terminales dependerá del volumen inicial. Además, con un correcto plan de 

introducción de mercado los operadores móviles celulares no tendrían problemas 

al sacar a la venta en el país estos terminales. En cambio, al momento de 

presentar el presupuesto que las operadoras móviles celulares deberían tener en 

cuenta para la implementación de UMA se presentó el problema que este tipo de 

información los diferentes fabricantes la manejan de forma confidencial y, por eso, 

en este estudio hemos presentado por lo menos un presupuesto estimado que 

sirva de base para futuros trabajos, de forma que no se desvíe la investigación de 

sus objetivos. 

En contraste, en la parte de la factibilidad técnica fue bastante difícil conseguir la 

información de la configuración de las redes celulares de los operadores en el 

Ecuador para poder determinar con exactitud el lugar donde se introducirían los 

equipos de infraestructura. 
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En Ecuador las operadoras aún presentan poco interés por la introducción de una 

tecnología como UMA en el mercado. Además, como UMA es relativamente un 

modelo nuevo de Interacción de redes WLAN y GPRS, pasarán algunos años 

durantes los cuales sus normas cambien constantemente y se pueda hacer uso 

de ellas definitivamente. 

La baja penetración de computadoras de escritorio en el Ecuador por cada 

habitante es relativamente baja, no se diga la penetración de las redes WLAN que 

ha empezado a crecer recientemente, por eso se deberá esperar algunos años 

para implementar UMA en el país. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Es recomendable que se tengan presentes los estándares actuales que están 

siendo desarrollados por los diferentes grupos de trabajo sobre la Interacción de 

redes WLAN y GPRS para futuros trabajos. Ya que al ser una tecnología nueva, 

se presentarán aún muchos cambios para que logré consolidarse la versión 

definitiva. 

Las pruebas que los diferentes operadores móviles celulares están realizando en 

algunos países con tecnologías como UMA deben ser un referente para que 

podamos apreciar el verdadero comportamiento de UMA. 

Sería bueno presentar futuros trabajos de investigación en los que se deberían 

abordar de forma más profunda los aspectos de facturación y tarifas, así como 

también el tema de seguridad en la Interacción de redes celulares y WLAN. Otra 

opción de estudio interesante sería la Autenticación de los usuarios en la nueva 

red WLAN/GPRS. 

Al utilizar la red celular como un medio por el cual serán enviadas grandes tasas 

de información con los teléfonos celulares, sería interesante que en futuros 

trabajos se aborde sobre técnicas de balanceo de carga que permitan plantear 

soluciones a la saturación de la red celular GSM/GPRS. 

Con formato: Español
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