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UMB (Ultra Mobile Broadband) es la evolución de 3rd Generation 

Partnership Project 3GPP2 que soporta anchos de banda de hasta 20 MHz así 

como los modos de división en tiempo y frecuencia (FDD: Frequency division 

duplexing – TDD: Time division duplexing). Es una solución optimizada de acceso 

múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA: Orthogonal Frecuency 

Division Multiple Access) en conjunto con una arquitectura de red IP lo que le 

permite ser un sistema escalable con avanzados mecanismos de Calidad de 

Servicio (QoS) y que además soporta diversas técnicas de antenas como Múltiple

Entrada Múltiple Salida (MIMO – Multiple Input Multiple Output), Acceso múltiple 

por división de espacio (SDMA: Space Division Multiple Access) y Formación de 

haces (Beamforming) que permiten la transmisión o recepción direccional de 

señales. Esta técnica se halla en varias aplicaciones como por ejemplo radares, 

sonares, comunicaciones inalámbricas, etc. Se usa para detectar y estimar las 

señales de interés a  la salida de un arreglo de sensores por medio de datos 

espaciales-filtrado adaptativo y rechazo de interferencias

Esta tecnología también incorpora varias mejoras y a su vez mantiene la 

interoperabilidad con tecnologías anteriores que se implementaron en las 

revisiones A y B previas a este estándar publicadas por la 3GPP2. Como 

resultado se obtienen picos de hasta 288 Mbps para la descarga de  datos y 75 

Mbps para la subida de datos en bandas de 20 MHz y con latencias menores a 

los 16ms.

La visión del futuro no estaría completa a menos que se mencione que 5G 

también está en proceso de desarrollo y estandarización. Más allá de lo que 

imaginamos en 4G, es un mundo inalámbrico con increíbles velocidades de 

transmisión y sin limitaciones de acceso. 5G debe incluir las tecnologías más 

inteligentes que interconecten todo el mundo sin límites, creando un verdadero 

mundo inalámbrico que hoy en día se refiere como la Red Global Mundial 

inalámbrica (Wireless World Wide Web - WWWW). 
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Se abre los límites a una serie de aplicaciones y usos que todavía no se 

han considerado, y se espera que ayudarán a entender hasta qué punto la nueva 

tecnología todavía tiene que ser introducida antes de que podamos realmente 

llamarnos una sociedad móvil.
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En la actualidad, el Ecuador es un ente de consumo y no de desarrollo de 

tecnología que busca regular su importación interviniendo en las tasas portuarias 

e implementando regulaciones internas que restringen el uso desmedido y 

proponen su uso regular. En este caso, el enfoque es hacia a las tecnologías de 

comunicaciones, más específicamente a las terminales de usuarios como 

teléfonos celulares.

El presente proyecto se encamina en el estudio de una tecnología que 

promete revolucionar el mercado de las telecomunicaciones móviles en un futuro 

cercano y de esta manera presentar lo que podría ser la tecnología del mañana.

En el capítulo 1 se presenta la evolución de los sistemas celulares, desde 

la invención de las comunicaciones inalámbricas hasta las tecnologías que 

actualmente se encuentran en desarrollo. También se muestra una introducción a 

las comunicaciones celulares para finalmente presentar la arquitectura de Ultra 

Mobile Broadband, su estructura de datos y sus capas.

En el capítulo 2 se presentan los servicios y aplicaciones que se han 

venido desarrollando paralelamente al avance de las tecnologías inalámbricas 

celulares. Este capítulo se encuentra divido por generaciones de sistemas 

celulares y busca hacer una referencia de cada tecnología con sus respectivas 

mejoras respecto a las antecesoras. Se presenta las que podrían ser las 

generaciones futuras y los servicios y aplicaciones que estas podrían brindar.

En el capítulo 3 se presentan las consideraciones técnicas para la 

instalación de Ultra Mobile Broadband en el país para lo cual se considera como 

está estructurado actualmente el sector de las telecomunicaciones haciendo uso 

de los indicadores económicos de consultoras internacionales para conocer su 

crecimiento e intentar pronosticar su desarrollo. A la par, se presentan varias 



xxv

PRESENTACIÓN

estadísticas del crecimiento del sector y como estas han ido evolucionando en los 

últimos años.

En el capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones de este 

estudio, la factibilidad y la viabilidad de la instalación de una nueva tecnología en 

el país. Además se presentan varias recomendaciones que pueden servir de

ayuda para el estudio de tecnologías similares.
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1. ULTRA MOBILE BROADBAND

Para describir la arquitectura de Ultra Mobile Broadband se realiza una 

breve revisión de algunos conceptos necesarios para el mejor entendimiento de 

esta tecnología, así como un repaso de su evolución. 

1.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS CELULARES [1]

[2][3][5][6]

Las comunicaciones inalámbricas están teniendo en la actualidad un 

enorme crecimiento, debido principalmente a que los dispositivos lanzados al 

mercado se adaptan cada vez más al ritmo y estilo de vida cotidiano y además 

ofrecen avances tecnológicos y prestación de nuevos servicios, facilitando la vida 

de quienes los ocupan. Particularmente a los sistemas celulares se los considera 

como sistemas W-WAN (Wireless Wide Area Network), ya que pueden 

interconectar inalámbricamente a usuarios de manera global1.

Pese a la crisis económica mundial que afecta a las grandes potencias 

desde mediados del 2008, que por una parte ha obligado a varias de las más 

grandes empresas de desarrollo de dispositivos móviles de comunicaciones 

celulares a disminuir sus presupuestos para el desarrollo e investigación y por 

otra parte a ajustar el presupuesto de los usuarios, la gente tendrá siempre la 

necesidad creciente de comunicarse con el mundo que lo rodea, por lo que se 

espera una recuperación del sector para finales del 2009 y tener un repunte en el 

20102.

1 ABU-RGHEFF, Mosa Ali; Introduction to CDMAWireless Communications. First edition. 

Elsevier. 2007.
2 CDMA Development Group. Quick Market Facts. www.cdg.org
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1.1.1 HISTORIA 

La historia de la tecnología inalámbrica data de hace más de 200 años 

cuando Benjamin Franklin, en 1747, indico como la electricidad podía viajar en el 

aire. Más tarde en 1819, el físico danés Hans Christian Oersted, observo que la 

aguja de una brújula se mueve en presencia de un campo magnético, 

estableciendo una relación entre la electricidad y magnetismo que dio paso al 

electromagnetismo.

En 1843 Michael Faraday empezó a investigar sobre la posible conducción 

de electricidad por el espacio y entre 1865 y 1873, el físico escoses James 

Maxwell dedujo las relaciones matemáticas que identifican este tipo de 

fenómenos que describen las ondas electromagnéticas en el espacio, ilustrando el 

principio básico de la transmisión por radio. 

El siguiente paso lo dio el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz que en 1887 

invento un generador de corriente alterna (oscilador) y así descubrió las ondas de 

radio. Entre 1880 y 1900 se inventa el primer trasmisor de radio, desarrollado

independientemente por Nikola Tesla y Gugliermo Marconi que publicaron las 

patentes a la par para el mismo invento por lo cual hubieron disputas legales 

otorgando en 1943 la patente finalmente a Tesla aunque Marconi sigue siendo la 

referencia de esta invención.

Pese a que el concepto de teléfono móvil celular data de 1947 tras la idea 

de instalación de teléfonos en los vehículos y la división de extensas áreas de 

cobertura en regiones más pequeñas denominadas “células”, el desarrollo del 

primer prototipo de teléfono móvil celular fue en abril de 1973 por Martin Cooper3

con la posterior comercialización en el mercado en 1983 por la compañía 

3 MOTOROLA. Motorola DynaTAC – 35th Anniversary. 

www.motorola.com/content.jsp?globalObjectId=8805
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Motorola con el DynaTAC (DYNamic Adaptive Total Area Coverage) 8000x 

después de la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)4.

Paralelo a estos avances en Norteamérica, Japón desarrolló su primer 

sistema de telefonía celular auspiciado por la NTT (Nippon Telegraph and

Telephone Corporation). Junto con el desarrollo del primer teléfono móvil surgió la 

primera generación de telefonía celular. En la Figura 1.1 se muestra 

secuencialmente el avance de los teléfonos móviles desde su aparición hasta el 

día de hoy.

Fuente: Diario el Comercio 26 Octubre de 2008

Figura 1.1 – Evolución de los celulares

La evolución de los equipos móviles es paralela a los avances de las 

tecnologías inalámbricas de transmisión de voz y datos, clasificadas dentro de 

una determinada generación caracterizada por las técnicas y equipos utilizados

por cada una de ellas para atender a sus respectivos abonados. Es así que 

4 FCC. About Federal Communications Commission. www.fcc.gov/aboutus.html
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aparece la Primera Generación caracterizada por transmisiones de voz muy 

limitadas en el aspecto de seguridad. En la sección 2.1 se detalla las 

generaciones de celulares caracterizadas por sus respectivas tecnologías.

En Ecuador, según las cifras recopiladas hasta noviembre de 2009 (fecha 

de recopilación de datos) por la Superintendencia de Telecomunicaciones, existen 

cerca de 13 millones de usuarios de telefonía móvil en lo que se refiere al entorno 

nacional5 mientras que para el entorno mundial, según datos de Wireless 

Intelligence hay cerca de 3400 millones de equipos celulares en el planeta6 y para 

tener una idea de cómo ha evolucionado el mercado de los teléfonos móviles, 

según las estadísticas, en 20 años se comercializaron los primeros 1000 millones, 

los siguientes 1000 millones en 4 años y los otros 1000 millones en los últimos 

dos años. En la Figura 1.2 se muestra el porcentaje de penetración que tuvieron 

algunas de las invenciones en el siglo pasado en comparación con la penetración 

de la telefonía móvil.

Fuente:  Wireless communications principles and practice; Theodore S. Rappaport; 1996

Figura 1.2 – Crecimiento de la telefonía móvil en comparación con otras 

invenciones del siglo pasado.

5 CONATEL. Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

www.conatel.gov.ec/site_conatel/
6 PYRAMID RESEARCH. Ecuador mobile operator metrics. www.pyr.com
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Un dato interesante es el hecho de  que solo la televisión ha sido 

masivamente acogida desde su invención como lo ha hecho la telefonía móvil. En 

el capítulo 3, se estudia la evolución de la telefonía móvil celular de acuerdo a las 

estadísticas recopiladas de organismos nacionales e internacionales.

1.1.2 COMPONENTES BÁSICOS DE LA ARQUITECTURA 

CELULAR ANALÓGICA

El sistema de radio celular tiene tres componentes clave como se indica en 

la Figura 1.3. Un transceptor en la estación base (BTS Base station Transceiver), 

una oficina móvil de conmutación telefónica (MTSO mobile telephone switching 

office), y una unidad móvil (es decir, el teléfono). 

Cada célula necesita un transceptor en la estación base que es una torre 

que transmite las señales desde y hacia la unidad móvil. Cada una de estos 

transceptores de las estaciones base se conectan a un MTSO. Las interfaces de 

la MTSO se interconectan con la Red Telefónica Pública Conmutada RTPC 

(PSTN Public Switched Telephone Network). Las conexiones del transceptor de la 

estación base a la MTSO pueden ser por microondas o por cable y, a 

continuación, en general del MTSO a los abonados locales hay una instalación de 

cable, pero también podría ser potencialmente microondas.  

Fuente: Telecommunications Essentials; Lillian Goleniewski

Figura 1.3 – Arquitectura celular analógica
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Cuando una unidad móvil está encendida, emite dos señales 

constantemente: el número de identificación electrónica y el número de teléfono 

del móvil. Estos son recogidos por el  transceptor de la estación base, y 

dependiendo del nivel de la señal, se puede determinar si la unidad está dentro de 

la celda o en la transición de esa celda. 

Si la potencia de la señal empieza a debilitarse y parece que la unidad está 

por salir de la celda, es recogida por una señal más fuerte en  la próxima BTS, al 

cruzar el perímetro de la celda. La unidad móvil no puede permanecer en la 

misma frecuencia entre las celdas adyacentes, ya que daría lugar a la 

interferencia co-canal (es decir, la interferencia entre las células)7.

Esta es una breve referencia de los componentes básicos de un sistema 

analógico celular, en el capítulo 2 se muestra las mejoras que tiene este tipo de 

arquitectura con la evolución de las tecnologías inalámbricas como por ejemplo 

para trabajar con datos y no solamente con voz como lo hacían inicialmente.

1.2 ARQUITECTURA DE ULTRA MOBILE BROADBAND

[6][10][11][12][26]

Ultra Mobile Broadband es marca comercial del CDMA Development Group 

CDG y se basa en el uso de OFDMA e IP para hacer posible la convergencia de 

todos los servicios basados en IP como voz, datos, multimedia, entretenimiento, 

etc. UMB mejora el rendimiento y capacidades combinando los mejores aspectos 

de CDMA, TDM, OFDM y OFDMA con técnicas avanzadas de antenas MIMO y 

SDMA. Estas técnicas proporcionan cerca de 280 Mbps en los enlaces de bajada 

y 75 Mbps en los enlaces de subida, con un ancho de banda de 20MHz. En la 

Figura 1.4 se indica las técnicas usadas en la evolución de UMB8.

7 MUSTAFA, Ergen; Mobile Broadband including WIMAX and LTE. Springer. California. 

2009.
8 GLISIC, Savo. Advanced Wireless Networks 4G Technologies. John Wiley & Sons. 2006.
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Dentro de la terminología de Ultra Mobile Broadband, el término Ultra se 

refiere a la velocidad en la cual opera esta tecnología y la asocia con varias 

formas de medios en línea como voz, entretenimiento, multimedia, etc. Mobile 

define algunas de las características que soporta esta tecnología como servicios 

inalámbricos en un entorno completo de conectividad.  Broadband hace referencia 

la capacidad de transmisión y soporte de altas velocidades de flujo de datos.

Fuente: Mobile Broadband; Mustafa Ergen

Figura 1.4 – Ruta de Evolución de UMB

1.2.1 INTRODUCCIÓN A UMB

Los estándares que se estudian para la descripción del Interfaz aire de

UMB son elaborados por el Grupo C de Especificaciones Técnicas de la Third 

Generation Partnership Project 2 (3GPP2)9. Existen otros grupos dentro de la 

3GPP2 como A, C, S y X o también conocidos como TSG-A, TSG-C, TSG-S y 

TSG-X de Technical Specification Group. Estos estándares son parte de la IMT-

2000 CDMA Multicarrier conocido también como cdma2000. cdma2000 es marca 

comercial de la Asociacion de Industrias de Telecomunicaciones (TIA -

Telecommunications Industry Association) en los Estados Unidos.

En este estándar se consideran las tecnologías de OFDMA y toda la red 

9 3GPP2. 3GPP2 Specifications. www.3gpp2.org/Public_html/specs/index.cfm
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basada completamente en IP para cumplir con la visión de la ITU para los 

servicios de siguiente generación. UMB es parte del camino evolutivo de la familia 

de los estándares CDMA 2000 y se considera que la norma IEEE 802.20 servirá 

de complemento para UMB. La IEEE 802.20 ó Mobile Broadband Wireless Access

(MBWA) es un estandar para redes wireless de banda ancha basadas en 

servicios IP móviles. Este estándar también pretende ser estándar de 4G.

Las capas que conforman la arquitectura de este estándar son: Capa 

Física, Capa de Control de Acceso al Medio, Enlace de Radio, y Capa de 

Aplicación como se muestra en la Figura 1.9.

Los requerimientos que se exponen en estas especificaciones se encargan 

de asegurar el acceso a los servicios desde cualquier Terminal de Acceso o AT 

(Access Terminal) a través de cualquier Red de Acceso o AN (Access Network)

más no la calidad o fiabilidad del servicio ni el rendimiento de los equipos o

procedimientos para las mediciones.

Las Terminales de Acceso son dispositivos que permiten la conectividad de 

datos con un usuario. Estas terminales pueden estar conectadas a otros 

dispositivos computacionales como una laptop ó pueden estar contenidos dentro 

de dispositivos de datos como un Asistente personal digital o PDA por las siglas 

en ingles. Una Red de Acceso es el equipamiento de red que proporciona la 

conectividad de datos entre redes de datos de paquetes conmutados como 

internet y las terminales de acceso.

Estas especificaciones están orientadas a presentar los requerimientos 

necesarios para el diseño y la implementación de las AT, garantizando una 

respuesta uniforme para todas las AN. En tanto las especificaciones de las AN 

están orientadas a atender solo a estas AT. También se incluyen previsiones para 

futuras expansiones de los servicios y el sistema en general sin perder

compatibilidad con AT antiguos.
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Estas especificaciones también dependen de la asignación de espectro de 

radiofrecuencia propio de cada región y gobierno así como las regulaciones que 

las rigen. También se debe tener en cuenta la exposición electromagnética para el 

público en general y los criterios bajo los cuales se establecen esto parámetros.

UMB tiene toda su arquitectura de red basada en IP conocida como Red de 

Acceso Convergente (CAN - Converged Access Network).

UMB tiene las siguientes características en la entrega de servicios móviles 

de siguiente generación10:

! Tasas de carga y descarga de 75 Mbps y 288 Mbps respectivamente 

en 20 MHz de ancho de banda.

! Conectividad para voz y datos en todos los ambientes: fijos, móviles 

pedestres (a pie) y móviles hasta 300 Km/hr.

! Baja latencia de 14.3 mili-segundos (ms) para aplicaciones sensibles 

a retardos como VoIP, push-to-talk, etc.

! Cerca de 1000 sesiones simultaneas de VoIP móvil dentro de un 

sector con 20 MHz de ancho de banda.

! Conexiones sin interrupciones (handover) en todas las zonas de 

cobertura sean de área extensa o en las zonas de aglomeración 

urbana (hot zone). En el Handover, al igual que en el Handoff, el 

sistema permite que la comunicación sea ininterrumpida cuando un 

usuario cambia de una celda a otra. Handover es el traspaso de una 

llamada gestionada desde una BSC mientras que el handoff es 

gestionada por al menos una central telefónica.

! Soporte flexible para anchos de banda desde 1.25MHz hasta los 

20MHz usando canales de 150KHz dentro de las bandas de 

espectro de 450, 700, 850, 1700, 1900, 1700/2100 (AWS -

10 MUSTAFA, Ergen; Mobile Broadband including WIMAX and LTE. Springer. California. 

2009.
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Advanced Wireless Services), 1900/2100 (IMT - Telecomunicaciones 

Móviles Internacionales), and 2500MHz (extensión 3G).

! Soporte para el despliegue multiportador donde dos anchos de 

banda se concatenan para dar soporte a un ancho de banda más 

amplio. Se pueden soportar terminales simples y terminales para 

banda ancha al mismo tiempo.

! Soporta los modos FDD/TDD.

! Soporta el reúso de frecuencias sin necesidad de planeamiento de 

frecuencias.

! Soporta MIMO y SDMA.

! Soporte para la convergencia hacia el acceso ubicuo y universal. 

Soporta handoffs intertecnologias con WiMax, 3GPP y con los 

sistemas existentes CDMA2000 y EV-DO.

1.2.2 MODELO DE REFERENCIA DE UMB

El modelo de referencia incluye la interfaz aire entre los Terminales de 

Acceso (ATs) y Redes de Acceso (ANs) como se muestra en la Figura 1.5.

Las terminales de acceso se pueden comunicar con una o más redes de 

acceso sobre la interfaz aire mientras que las redes de acceso puede que no 

tengan comunicación directa por enlaces radio con las terminales de acceso sino 

que envían y reciben paquetes usando el Protocolo de Tunneling entre Rutas 

(Inter-Route Tunneling Protocol) de la red de acceso operativa.

Para mantener la comunicación entre una terminal de acceso y red de

acceso se tiene una instancia “en uso” (InUse Instance) asociada con cada 

comunicación denominada Ruta. En este caso, Instancia se considera como un 

paso o intervención de uno de los elementos dentro de un proceso.

Se describe la interacción entre una instancia en uso de una AT y su 

correspondiente instancia en uso de la AN. En otras palabras, una AN es una 
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entidad de red que contiene una Instancia de Ruta de Red de Acceso (ANRI: 

Access Network Route Instance) para el propósito de comunicase lógicamente 

con la AT. 

Una AT mantiene una instancia “en uso” (también conocida como Route) 

que es asociada a cada comunicación con cada AN. Las ANs pueden 

comunicarse con otras ANs gracias al Protocolo de Ruta (Route Protocol) usando 

el Protocolo de Túnel entre Rutas (Inter-Route Tunneling Protocol). Así, una AT 

puede conectarse por varias rutas con diferentes ANs al mismo tiempo. Además

UMB usa CAN como Red de Acceso (Access Network).

Fuente: Mobile Broadband; Mustafa Ergen

Figura 1.5 – Modelo de referencia de la Arquitectura UMB

1.2.3 RED DE ACCESO CONVERGENTE (CAN: CONVERGED 

ACCESS NETWORK)

Las Redes de Acceso Convergente (CAN Converged Access Network) se 

especifican dentro de la 3GPP2 como se muestra en la Figura 1.6.

La arquitectura de la CAN está compuesta de: Gateways de Acceso 

(AGWs Access Gateways), Estaciones Base evolucionadas (eBSs: evolved Base 
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Stations), Controlador de red de referencia de sesión (SRNCs: Session Reference 

Network Controllers), Terminales de Acceso (ATs: Access Terminals), Agente 

Local (HA: Home Agent), servidores AAA, etc.

Un Gateway de Acceso (Access Gateway) se encarga de conectar 

diferentes interfaces de redes, por ejemplo una Red digital de Servicios 

Integrados a una red VoIP, mientras que un servidor AAA (AAA server) es el 

encargado de los protocolos de Autenticación, Autorización y Contabilización 

(Authentication, Authorization and Accounting).

Fuente: Mobile Broadband; Mustafa Ergen

Figura 1.6 – Diagrama de la CAN
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UMB ocupa protocolos publicados por el Grupo de Trabajo en Ingeniería de 

Internet (IETF: Internet Engineering Task Force) entre la mayoría de las entidades 

para simplificar las pruebas de interoperabilidad (IOT: Interoperability Testing) 

antes de sacar al mercado entre los vendedores y para minimizar los costos y el 

tiempo de desarrollo. Por ejemplo, para la movilidad el Protocolo de Internet para 

clientes moviles (CMIP: Client Mobile Internet Protocol) es usado para el handover 

entre AGW pero con soporte para IPs simples. La 3GPP2 estandarizo su propio 

protocolo entre SRNCs y eBSs y entre SRNC y eBS.

1.2.3.1 Puerta de Enlace de Acceso (AGW: Access Gateway)

Una Puerta de Enlace de Acceso (AGW: Access Gateway) proporciona al 

usuario un punto de conectividad IP a la red. El AGW es el primer salto en el 

router IP hacia la red de conmutación de paquetes, el cual tuneliza los paquetes 

IP para los datos de usuarios que circulan hacia las eBS como se muestra en la 

Figura 1.7.

El AGW también se encarga de manejar el cliente AAA para llevar la 

contabilidad y proxy AAA para SRNC (Serving Radio Network Controller) de 

agentes externos si es el caso. En el modo dividido (Split-mode), hay un Gateway 

de Servicio (Serving AGW: srv-AGW) y un Gateway Anchor AGW (anc-AGW)11.

AGW proporciona control de la Calidad de Servicio (QoS: Quality of 

Service) del tráfico y funcionalidades basadas en el conteo del flujo de paquetes 

para detalles de cobros por consumo tanto para cuentas postpago (offline) y 

prepago (online).  AGW tiene un Punto de refuerzo de políticas (PEP - Policy 

Enforcement Point) para las políticas de Calidad de Servicio y Funciones para el 

plano de Trafico (TPF: Traffic Plane Function) para aplicar las reglas de cargos a

las cuentas proporcionadas estadística o dinámicamente por la Función de reglas 

11 MUSTAFA, Ergen; Mobile Broadband including WIMAX and LTE. Springer. California. 

2009.
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de cuentas (Charging Rules Function) para el propósito de cobros (cargos) en las 

cuentas prepago y postpago.

Fuente: Mobile Broadband; Mustafa Ergen

Figura 1.7 – Pila de protocolos UMB

AGW es el punto de terminación Ty, como se indica en la Figura 1.7, para 

la Funcion de políticas y reglas de cargo (PCRF: Policy and Charging Rules 

Function) y emplea una marca DSCP basadas en las políticas de Calidad de 

servicio de Ty. El indicador de código se servicios diferenciados (DSCP:

Differentiated Services Code Point) hace referencia al segundo byte en la 

cabecera de los paquetes IP para diferenciar la calidad en la comunicación que 

requieren los datos a ser transportados.

Adicionalmente, AWG proporciona detección de intrusión de los puntos de 

acceso y funcionalidades de Protocolo de configuración dinámica de Host (DHCP:

Dynamic Host Configuration Protocol) para la asignación de las direcciones IP a 

las ATs. DHCP es un protocolo de red que permite a los nodos de una red IP 

obtener sus parámetros de configuración automáticamente.

1.2.3.2 Controlador de Red de Referencia de Sesión (SRNC: 

Session Reference Network Controller)

Session Reference Network Controller (SRNC) realiza el control de las 

funciones de señalización para la CAN. SRNC tiene las funcionalidades reducidas 

en el plano de usuario en comparación con el Controlador de Red de Radio (RNC:

Radio Network Controller) ya que no tiene QoS ni Protocolo de enlace de Radio 
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(RLP: Radio Link Protocol). Las funcionalidades del RNC son distribuidas entre 

AGW, SRNC, y eBS en UMB. SRNC mantiene la base de datos para las sesiones 

y maneja el paging, localización y administración del estado inactivo1213.

También mantiene el autentificador de acceso basado en el Protocolo de 

Autenticación Extensible (EAP: Extensible Authentication Protocol) que es una 

autenticación usada habitualmente en redes WLAN punto a punto. SRNC puede 

ser una entidad separada de la eBS y AWG o puede ser acoplada directamente 

con la eBS. La SRNC posee la Session Anchor, la cual mantiene el Interfaz de 

Ruta de Red de Acceso (ANRI: Access Network Route Interface) para cada AT 

que es atendida como se muestra en la Figura 1.8. El paging es diseñado para 

dirigir el trafico a travez de las estaciones moviles cuado una estacion movil esta 

en estado inactivo y es responsable de localizar y reactivar dicha estación movil.

1.2.3.3 Estacion Base Evolucionada (eBS: Evolved Base Station)

La Estacion Base Mejorada (eBS: Evolved Base Station) tiene una pila

(stack) de la interfaz aire de UMB y de conexión de redes (networking). La eBS 

soporta Portador Sobre el Aire (OTA: over-the-air bearer) con las Terminales de 

Acceso (AT) por medio de los siguientes estados:

! Enlace Directo al Servicio de la eBS (FLSE: Forward Link Serving 

eBS) es el punto de anclaje (anchor point) para los paquetes del

Enlace Directo (FL: forward link). Los paquetes que vienen desde el 

AGW son enviados a la AT a través del FLSE eBS. 

! Enlace Reverso al Servicio de la eBS (RLSE: Reverse Link Serving 

eBS) es el punto de anclaje para los paquetes del reverse link – RL 

12 MUSTAFA, Ergen; Mobile Broadband including WIMAX and LTE. Springer. California. 

2009.
13 3GPP2. 3GPP2 Specifications. www.3gpp2.org/Public_html/specs/index.cfm
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(enlace reverso). Los paquetes enviados por una AT son recibidos 

por la RLSE eBS y estos son enviados a la DAP.

! Punto de Adjuntamiento de Datos (DAP: Data Attachment Point) es 

el punto de contacto entre la eBS con el AGW. AGW envía los datos 

y la información relativa a las señales de control de la AT a la DAP. 

La información del RL es enviada a la DAT para ser entregada a la 

AGW por la AT o por el RLSE eBS. 

Fuente: Mobile Broadband; Mustafa Ergen

Figura 1.8 – Interfaz de Ruta de Red de Acceso (ANRI: Access Network 

Route Interface)

La eBS es también responsable de la programación del QoS sobre la 

interfaz aire (QoS OTA) y el Control de Admisión junto con un clasificador 

de paquetes, la cuenta de cliente, compresión de cabecera del cliente 

(RoHC: header compression client), y funcionalidades de seguridad como 

el cifrado de los datos de usuario, encriptación y desencriptación. La eBS 

puede contener funcionalidades de SRNC dependiendo de la aplicación. 
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1.2.3.4 Otras entidades

! AAA: AAA proporciona autentificación, autorización y funciones de 

contabilización. AAA es de 3 tipos: Visita (V: Visited), Facturador (B:

Broker) y Local (H: Home).

! Agente Local (HA: Home Agent) proporciona la solución de 

movilidad a la AT dentro de la 3GPP2 y es responsable del estado 

de accesibilidad de las ATs. Dependiendo de la configuración, HA 

puede tener un Agente de Movilidad Local (LMA: Local Mobility 

Agent).

! Red de Acceso de alta tasa de Paquetes (HRPD-AN: High-Rate 

Packet Data Access Network) es un nodo dentro del legado HRPD 

en la red de paquetes de datos.

! Funcion de interfuncionamiento de Paquetes Evolucionados (ePDIF: 

Evolved Packet Data Interworking Function) facilita la conexión entre 

redes de la 3GPP2 y redes no confiables que no pertenecen a este 

estándar como WiFi. La convergencia fijo-móvil es a través de la

Funcion de interfucionamiento de Paquetes (PDIF: Packet Data 

Interworking Function). PDIF es responsable de facilitar la seguridad, 

acceso, autentificación y la aplicación de estas políticas con otras

entidades respectivas en la red.

! Nodo de Servicio de Paquetes (PDSN: Packet Data Serving Node) 

facilita la integración a la red existente CDMA2000. PDSN

proporciona acceso a internet, intranets y servidores de aplicaciones 

para las estaciones móviles en una red CDMA2000. Actua como un 

gateway de acceso, proporciona acceso a IP Simple y Movil, soporte 

para Agentes externos (Foreing Agent) y transporte de paquetes 

para redes privadas virtuales de acceso. Actúa como un cliente para 

servidores AAA y proporciona estaciones móviles con un Gateway a 

la red IP.

! Funcion de Politicas y Reglas de Cobros (PCRF: Policy and 

Charging Rules Function) detecta los paquetes pertenecientes al 

servicio de flujo de datos para proporcionar políticas de control y 
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cobranza de cuentas aplicables en conjunto con IMS (IP Multimedia 

Subsystem)14.

1.2.3.5 Puntos de referencia (Reference Points)

Las entidades CAN están conectadas a través de interfaces que son 

estandarizadas por puntos de referencia. Los puntos de referencia, la mayoría de 

los cuales se indicaron en la Figura 1.6, se explican a continuación:

! UMB-AI es la interfaz aire que permite el flujo de información entre la 

AT y la eBS. 

! U1 está entre la eBS y AGW para el control y como portador de 

información. 

! U2 está entre la eBS y SRNC para llevar información de control. 

! U3 está entre las eBSs para transportar control e información del 

portador (bearer).

! U4 está entre las SRNCs para llevar información de control. 

! U5 está entre SRNC y HRPD RAN para llevar información de control 

para el handover.

! U6 está entre SRNC y AGW para llevar información de control y 

datos durante la paginación (paging).

! U14 está entre AGW y AAA vía VAAA para llevar información de 

señalización AAA. 

! U15 está entre srv-AGWs para llevar información PMIP.

! U15’ está entre srv-AGW y anc-AGW en Split-mode para llevar 

información de las políticas. 

! U16 está entre AGW y HA para llevar información de control y del 

portador.

14 3GPP2. 3GPP2 Specifications. www.3gpp2.org/Public_html/specs/index.cfm
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! U17 está entre las redes 3GPP2 y las redes no-3GPP para llevar 

información de control y del portador. U17a es para redes confiables, 

tales como WiMAX o SAE (System architecture evolution)/LTE (Long 

term evolution) 3GPP y U17b es para redes no confiables como

WiFi, FMC (Fixed-mobile convergence), etc.

! U18 está entre el Visitor-PCRF y Home-PCRF para llevar las 

políticas y las cargas.

! U19 está entre AGW y sistemas que no son de la 3GPP2 para 

transportar información para handoff rápido y sin cortes entre la CAN 

y otro sistema. En el modo simple de AGW, U19a es para sistemas 

confiables que no sean de la 3GPP2, U19b es para ePDIF, U19c es 

para PDSN, en Split-mode U19 es para la PDSN desde la anc-AGW.

! U20 está entre HA y PCRF para transmitir las políticas de QoS y la

carga de información para HA. 

! U21 está entre ePDIF y redes de acceso no confiables que no son 

parte de 3GPP2. 

! U22 está entre PDSN y redes confiables y no confiables 3GPP2. 

U22a es para redes confiables y U22b es para redes no confiables 

que no sean de la 3GPP2 a través de ePDIF. 

! U23 (también conocido como Ty) está entre PCRF y anc-AGW/AGW 

para llevar información de control. 

! U24 está entre LMA y cualquier otro sistema para llevar información 

de control y del portador con PMIP. U24a es para redes confiables y 

U24b es para redes no confiables que no sean de la 3GPP2 a través 

de ePDIF y U24c es para PDSN. 

! U25 está entre HA y cualquier otro sistema para llevar información 

de control y del portador con CMIP. U25a es para redes confiables y 

U25b es para redes no confiables que no sean de la 3GPP2 a través 

de ePDIF.

! U26 está entre LMA y AGW para llevar para llevar información de 

control y del portador con PMIP para soportar el traslado (handover) 

entre AGWs. 
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! U27 está entre HA y AGW para llevar para llevar información de 

control y del portador con CMIP para soportar el traslado (handover) 

entre AGWs. 

! U28 está entre AGWs para dar soporte al handoff rápido entre 

AGWs.

! U29 está entre HA y PDSN para llevar información de control y del 

portador. En modo dividido (splitmode), lleva CMIP y PMIP, de lo 

contrario sólo CMIP. 

! A10/11 está entre PDSN y HRPD AN para llevar información de 

control (A11) y del portador (A10).

1.2.4 SOPORTE PARA LA MOVILIDAD (MOBILITY SUPPORT)

Los escenarios de movilidad para UMB consideran tres tipos de movilidad: 

dentro del dominio AGW, a través del dominio AGW, y entre diferentes 

tecnologías. La función multiroute de UMB facilita la entrega flexible y sin cortes 

en la comunicación. 

1.2.4.1 Multirutas (Multiroute)

La funcionalidad Multiroute permite a la AT establecer más de una ruta con 

diferentes eBSs en el conjunto activo. Una Ruta (route) se define como una pila 

de protocolos, que es creada por la eBS. Soporta máximo 6 rutas cuando está 

activo, sin embargo, en el modo inactivo se soporta una ruta con SRNC. Esto 

permite a la AT mantener el FL con una eBS y RL con otra eBS simultáneamente.

Multiroute tiene por objeto proporcionar la conmutación rápida entre eBSs 

con cabeceras asociadas pequeñas. La AT puede comunicarse con la eBS antes 

de que cualquier traspaso (handoff) y tiene la ventaja de seleccionar la mejor eBS 

en servicio para un rendimiento optimizado de la OTA con un mínimo de 

encabezamiento de la conmutación. 
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Multiroute también está diseñada para integrar las futuras eBS que tengan

capacidades diferentes o para revisiones sin modificaciones, ya que simplifica el 

handover entre eBSs eliminando la necesidad de transferir la información de 

estado conectado. Esto permite a las eBSs y SRNC ser de forma independiente y 

gradualmente actualizados15.

1.2.4.2 Traspaso entre Estaciones Base Evolucionadas (Inter-eBS 

handover)

Una Terminal de Acceso (AT) puede cambiar de eBS por medio de un 

handover en la capa 2. UMB ofrece una forma adicional de flexibilidad en el 

handover mediante la asignación de funcionalidad para el Enlace Directo (FL: 

Forward Link) y Enlace Reverso (RL: Reverse Link) por separado. De este modo, 

una eBS para nuevos FL y RL se puede seleccionar de forma independiente 

moviendo el Enlace Directo al Servicio de la eBS (FLSE: Forward Link Serving 

eBS) o Enlace Reverso al Servicio de la eBS (RLSE: Reverse Link Serving eBS) a

una nueva eBS, respectivamente. 

Por ejemplo, un nuevo RL puede ser establecido con una determinada eBS 

mientras se preserva el antiguo FL con la eBS actual. La AT decide para la FLSE 

o RLSE y se lo notifica a la eBS. La nueva FLSE o RLSE envía mensajes de 

Notificación IP-Tunel (IPT-Notification) al Punto de Adjuntamiento de Datos (DAP: 

Data Attachment Point). Si se solicita un cambio de FLSE, DAP reenvía los 

paquetes a la nueva FLSE por un túnel IP. Si se solicita un cambio de RLSE, el 

nuevo RLSE puede enviar paquetes ya sea al DAP o al AGW dependiendo de la 

configuración.

La transferencia del Controlador de Red de Referencia de Sesion (SRNC)

ocurre cuando la AT cruza a una región de paginación (paging) nueva. Esta

15 MUSTAFA, Ergen; Mobile Broadband including WIMAX and LTE. Springer. California. 

2009.
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transferencia de SRNC implica el movimiento del almacenamiento de la sesión, 

paginación y gestión de estado de reposo hacia la nueva SRNC. La SRNC de 

destino se comunica al SRNC en servicio para enviar una actualización del tipo 

Identificador de Terminal de Acceso Unicast (UATI: Unicast Access Terminal 

Identifier). Entonces el nuevo SRNC notifica a la AT con la nueva señal de UATI.

Unicast se refiere a una difusión de uno a uno, es decir de terminal a terminal.

El Paging o paginación es la fase inicial del procedimiento de conexión 

donde un dispositivo envía varios mensajes hasta que recibe una respuesta del 

dispositivo receptor o expira el tiempo de espera establecido.

1.2.4.3 Traspaso entre Gateways de Acceso (Inter-AGW 

handover)

El handover Inter-AGW se produce cuando una eBS en la sesión activa no 

se puede comunicar con la AGW en servicio. No requiere de una interfaz entre las 

AGWs por lo que no hay interrupción de datos en el intervalo que se lleva a cabo 

el handover AGW. La Terminal de Acceso (AT) es atendida por un Punto de 

Adjuntamiento de Datos (DAP), y un túnel de capa 2 (L2) que se establece entre 

las eBSs bajo diferentes AGWs. Sin embargo, los dos túneles bajo Protocolo de 

Internet de Proxy Movil (PMIP: Proxy Mobile Internet Protocol) se mantienen 

durante un período corto.

1.2.4.4 Traspaso entre Sistemas (Intersystem handover)

La Red de Acceso Convergente (CAN: Converged Access Network)

permite una transición (handover) continua mediante la creación de túneles entre 

UMB y otras tecnologías de acceso. La Figura 1.6 muestra el punto de referencia 

a las redes existentes de 3GPP2 y redes confiables / no confiables fuera de la 

3GPP2. AGW está en comunicación con el Nodo de Servicio de Paquetes (PDSN: 

Packet Data Serving Node) para el handover con las redes actuales 3GPP2 

Evolucion Datos Solamente (EV-DO). El handover hacia WiFi, DSL es a través de 
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ePDIF y AGW. Por otra parte, si la red no es parte de 3GPP2 y es confiable, como 

WiMAX o LTE, se pueden comunicar directamente con la AGW.

1.2.5 ARQUITECTURA DE LOS PROTOCOLOS DE LA 

INTERFAZ AIRE DE UMB

En general, la funcionalidad de un sistema de telecomunicaciones se divide 

en subsistemas jerárquicos, donde cada subsistema debe tener también 

subsitemas de niveles inferiores. Una arquitectura de protocolos es una técnica 

para estructurar jerarquicamentre la funcionalidad de un sistema de 

comunicaciones, utilizando protocolos y definiendo su estructura16.

Los protocolos de la interfaz aire entre las Terminal de Acceso (AT) y las 

Estaciones Base evolucionadas (eBS) son las que se muestran en la Figura 1.6.

La interacción entre la interfaz aire y las capas de UMB con las sesiones de

extremo a extremo (end-to-end) se muestran en la Figura 1.7. Detrás de la Figura 

1.9, está el funcionamiento de la interfaz aire de UMB que usa OFDMA para los 

enlaces directo (DL) y reverso (RL) y CDMA en combinación con OFDMA para el 

control del canal de información de en el RL.

1.2.5.1 Capas de la interfaz aire de UMB

En la Figura 1.9 se indica la Arquitectura de Capas de interfaz aire de UMB

con sus capas: Física, Control de Acceso al Medio, Enlace de Radio y Aplicación.

También están los Planos de Control de Ruta, Control de Sesión, Control de

Conexión y Funciones de Seguridad. Cada capa o plano consiste de uno o más 

protocolos que realizan las funciones de cada capa.

16 ARQUITECTURA PROTOCOLOS. Arquitectura de protocolos. 

http://www.mitecnologico.com/Main/ArquitecturaProtocolos
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A continuación se presenta cada capa y sus funciones principales:

Fuente: 3GPP2

Figura 1.9 – Arquitectura de Capas de rutas Unicast

! La Capa Física (Physical Layer) provee la estructura del canal, 

frecuencia, potencia de salida, modulación y especificaciones de 

codificación para los canales Directo (FL) y Reverso (RL).

! La Capa de Control de Acceso al Medio (Medium Access Control

Layer) define los procedimientos usados para recibir y transmitir 

sobre la Capa Física (PHY Layer).

! La Capa de Enlace de Radio (Radio Link Layer) provee servicios de

entrega confiable y secuencia de paquetes de la Capa de Aplicación 

además de multiplexación de los paquetes de la capa de aplicación 

y negociación de la calidad de servicio (QoS).

! La Capa de Aplicación (Application Layer) provee acceso a múltiples 

aplicaciones. Esta capa proporciona los Protocolos de Señalización 

(Signaling Protocol) para el transporte de los mensajes de protocolo 

por la interfaz aire. También proporciona los Protocolos de Tunneling 

entre Rutas (Inter-Route Tunneling Protocol) para el transporte de 

paquetes desde o hacia otras rutas. Otros de los protocolos 

definidos por esta capa son los de Autentificación (EAP- Extensible 

Authentication Protocol), Internet (IP), compresión de paquetes de 

cabeceras (RoHC - Robust Header Compression), y para el 

transporte de otros protocolos de otras interfaces aéreas que 

pueden generar bits adicionales en el payload para el transporte en

la interfaz aire de UMB.
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! El Plano de Control de Conexión (Connection Control Plane)

proporciona los servicios de conexión, establecimiento y 

mantenimiento del enlace aéreo. 

! El Plano de Control de Sesión (Session Control Plane) proporciona 

la negociación y la configuración de los protocolos usados en una 

sesión.

! El Plano de Control de Ruta (Route Control Plane) se encarga de 

crear, mantener y eliminar rutas.

! Las Funciones de Seguridad (Security Functions) incluyen entre 

otras las funciones para el intercambio de claves, cifrado, protección 

de la integridad de los mensajes.

En la Figura 1.10 se indican las capas para la interfaz aire de una ruta que 

porta datos de difusión (BCMCS broadcast-multicast). Cada capa tiene definidos 

sus propios protocolos que especifican las funciones de dichas capas.

Fuente: 3GPP2

Figura 1.10 – Arquitectura de capas de una Ruta

! La Capa Física (Physical Layer) se encarga de la estructura del 

canal, frecuencia, potencia de salida, modulación, codificación y

especificaciones para el canal de BCMCS.

! Las Capas superiores de Broadcast–Multicast (BCMCS Upper 

Layers) además de encargarse de las rutas Unicast por la interfaz 

aire, definen protocolos que soportan servicios orientados a 

Broadcast y Multicast.
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Los protocolos usan mensajes de señalización o encabezados para 

transmitir información a sus protocolos pares en el otro extremo del enlace aéreo. 

Los protocolos de señalización son usados cuando los protocolos y aplicaciones 

intercambian y transmiten mensajes entre sí.

1.2.5.2 Protocolos de las capas de la interfaz aire de UMB

En términos generales, un protocolo es un conjunto de reglas de 

comunicación que dos entidades conocen y respetan para realizar conjuntamente 

la función que tienen asignada. Una entidad es cualquier cosa que quiera 

comunicar algo. Como tal, un protocolo es un lenguaje con propia sintaxis (el 

como), semántica (el que) y temporización (el cuando).

Los protocolos son denominados de acuerdo al Tipo y a la capa a la que 

pertenece y al subtipo que indica más específicamente que clase de protocolo es 

por ejemplo: Protocolo MAC del canal de Acceso Básico17.

A continuación se presenta una breve descripción de los protocolos que se 

definen en cada capa.

1.2.5.2.1 Capa Física de la interfaz aire de UMB

La Capa Física (Physical Layer) provee la estructura del canal, frecuencia, 

potencia de salida, modulación y especificaciones de codificación para los canales 

Directo (FL) y Reverso (RL). En esta capa se define únicamente el Protocolo de 

Capa Física (Physical Layer Protocol) que proporciona la estructura del canal, 

frecuencia, potencia de salida y especificaciones para la modulación de los 

enlaces directo y reverso.

17 3GPP2. 3GPP2 Specifications. www.3gpp2.org/Public_html/specs/index.cfm
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Fuente: 3GPP2

Figura 1.11 – Protocolo de la capa Fisica

1.2.5.2.2 Capa de Control de Acceso al Medio de la interfaz 

aire de UMB

La Capa de Control de Acceso al Medio (Medium Access Control Layer) 

define los procedimientos usados para recibir y transmitir sobre la Capa Física 

(PHY Layer). En esta capa se definen varios protocolos tal como se muestra en la

Figura 1.12.

Fuente: 3GPP2

Figura 1.12 – Protocolos de la Capa MAC

! El Protocolo de Consolidación de Paquetes (Packet Consolidation 

Protocol) proporciona el encapsulamiento y prioridades en la 

transmisión para los paquetes de capas superiores.

! El Protocolo MAC de Preámbulo de Supertramas (Superframe 

Preamble MAC Protocol) proporciona los procedimientos para la 

transmisión en las Redes de Acceso y recepción en las Terminales 

de acceso de los preámbulos de supertramas.

! El Protocolo MAC de Canal de Acceso (Access Channel MAC 

Protocol) proporciona los procedimientos seguidos por las 
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Terminales de Acceso para transmitir  y por una Red de Acceso para 

recibir el Canal de Acceso.

! El Protocolo MAC del Segmento de Control para el Enlace Directo

(Forward Link Control Segment MAC Protocol) proporciona los 

procedimientos seguidos por las Redes de Acceso para transmitir y 

por las Terminales de Acceso para recibir el Canal de Control 

Directo.

! El Protocolo MAC del Canal de Tráfico Directo (Forward Traffic 

Channel MAC Protocol) proporciona los procedimientos seguidos 

por una red de acceso para transmitir y por una Terminal de acceso 

para recibir el Canal de Datos Directo.

! El Protocolo MAC del Canal de Control Reverso (Reverse Control 

Channel MAC Protocol) proporciona los procedimientos seguidos 

por una Terminal de acceso para transmitir y por una red de acceso 

para recibir el Canal de Control Reverso.

! El Protocolo MAC del Canal de Tráfico Reverso (Reverse Traffic 

Channel MAC Protocol) proporciona los procedimientos seguidos 

por una Terminal de acceso para transmitir y por una red de acceso 

para recibir el Canal de Datos Reverso.

1.2.5.2.3 Capa de Enlace de Radio de la interfaz aire de 

UMB

La Capa de Enlace de Radio (Radio Link Layer) provee servicios de 

entrega confiable, secuencia y multiplexación de paquetes de la Capa de 

Aplicación además de la negociación de la calidad de servicio (QoS). Se tienen 

varios protocolos en la capa de enlace de radio como se muestra en la Figura 

1.1318.

18 MUSTAFA, Ergen; Mobile Broadband including WIMAX and LTE. Springer. California. 

2009.
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Fuente: 3GPP2

Figura 1.13 – Protocolos de la Capa de Enlace de Radio

! El Protocolo de Gestión de Calidad de Servicio (QoS Management 

Protocol) proporciona la Calidad de Servicio (QoS) a los paquetes de 

la capa de Aplicación y les proporciona el flujo adecuado y las 

especificaciones de filtro.

! El Protocolo de Enlace de Radio (RLP: Radio Link Protocol)

proporciona la fragmentación y reensamblaje, la retransmisión y la 

detección de paquetes duplicados de las capas superiores.

! El Protocolo de Flujo (Stream Protocol) identifica el flujo en el cual 

los fragmentos de las capas superiores son transportados.

! El Protocolo de Ruta (Route Protocol) enruta los paquetes del 

Protocolo de Flujo a través de una ruta de servicio entre los 

terminales de acceso y las redes de acceso.

1.2.5.2.4 Capa de Aplicación de la interfaz aire de UMB

La Capa de Aplicación (Application Layer) proporciona acceso a múltiples 

aplicaciones gracias a sus protocolos que se muestran en la Figura 1.14.

! El Protocolo de Señalización (Signaling Protocol) proporciona los 

servicios de transmisión de mensajes de señalización propios de los 

protocolos de la capa de aplicacion.
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Fuente: 3GPP2

Figura 1.14 – Protocolos de la Capa de Aplicación

! El Protocolo de Tunneling entre Rutas (Inter-Route Tunneling 

Protocol) proporciona el transporte de paquetes desde o hacia otras 

rutas.

! Los Protocolos de Autentificación Extensible (EAP: Extensible 

Authentication Protocol), Internet (IP), compresión de paquetes de 

cabeceras (RoHC - Robust Header Compression), y otros protocolos 

de la capa de aplicación pueden generar bits adicionales en el 

payload para el transporte sobre la interfaz aire de UMB.

1.2.5.2.5 Funciones de Seguridad de la interfaz aire de 

UMB

En la Figura 1.15 se muestran los protocolos que intervienen para 

implementar las funciones de seguridad en la interfaz aire de UMB.

Fuente: 3GPP2

Figura 1.15 – Protocolos de Seguridad

! El Protocolo de Intercambio de Claves (Key Exchange Protocol)

proporciona los procedimientos seguidos por una red y terminales de 

acceso para generar las claves (llaves) de acceso para la protección 

de la integridad de los mensajes y proporcionar cifrado. 
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! El Protocolo de Integridad de Mensajes (Message Integrity Protocol)

proporciona los procedimientos seguidos por una red y terminales de 

acceso para la protección de la integridad de los mensajes de 

señalización.

! El Protocolo de Cifrado (Ciphering Protocol proporciona los 

procedimientos seguidos por una red y terminales de acceso para el 

cifrado del tráfico.

1.2.5.2.6 Plano de control de la conexión de la interfaz aire 

de UMB

En la Figura 1.16 se muestran los protocolos usados en el Plano de Control 

de Conexión.

Fuente: 3GPP2

Figura 1.16 – Protocolos del Plano de Control de Conexión

! El Protocolo de Gestion del Enlace Aéreo (Air Link Management 

Protocol) proporciona la gestión general del estado de los equipos

como las terminales y redes de acceso durante una conexión.

! El Protocolo de Inicialización de Estado (nitialization State Protocol)

proporciona los procedimientos que sigue una terminal de acceso 

para conseguir una red  y una red de acceso para atender una 

petición de red.

! El Protocolo de Estado Inactivo (Idle State Protocol) proporciona los 

procedimientos que siguen las redes y terminales de acceso cuando 

una conexión no está en uso.
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! El Protocolo de Estado Conectado (Connected State Protocol)

proporciona los procedimientos que siguen las redes y terminales de 

acceso cuando una conexión está en uso.

! El Protocolo de gestión de activación (Active Set Management 

Protocol) proporciona los medios para mantener el enlace aéreo 

entre las terminales de acceso y una red de acceso.

! El Protocolo de Mensajes de Encabezado (Overhead Messages 

Protocol) proporciona los mensajes de difusión (broadcast) que 

contiene información que en su mayoría va a ser usada por los 

protocolos de la capa de Conexión.

1.2.5.2.7 Plano de control de sesión de la interfaz aire de 

UMB

El Protocolo del Control de Sesión (Session Control Protocol) proporciona 

la negociación y configuración de los protocolos usados en una sesión19.

1.2.5.2.8 Plano de control de ruta de la interfaz aire de 

UMB

El Protocolo de Control de Ruta (Route Control Protocol) se encarga de la 

creación, mantenimiento y eliminación de rutas. También se encarga de la 

administración de la Identificación de las Terminales de Acceso (ATI: Access 

Terminal Identifier) 20.

19 MUSTAFA, Ergen; Mobile Broadband including WIMAX and LTE. Springer. California. 

2009.
20 GOLENIEWSKI, Lillian; JARRETT WILSON, Kitty; Telecommunications Essentials: The 

Complete Global Source. Second Edition. Addison Wesley. USA. 2006.
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1.2.5.2.9 Protocolos de capas superiores para servicios de 

broadcast - multicast de la interfaz aire de UMB

El grupo de protocolos mostrados en la Figura 1.17 proporcionan las 

funciones que permiten brindar servicios Broadcast-Multicast (BCMCS: 

Broadcast-Multicast Services).

Fuente: 3GPP2

Figura 1.17 – Protocolos del Capas Superiores BCMCS

! El Protocolo de Brodcast MAC (Broadcast MAC Protocol) define los

procedimientos seguidos por una red de acceso para transmitir y por 

una terminal de acceso para recibir el canal BCMCS.

! El Protocolo de Consolidación de Paquetes de difusión (Broadcast 

Packet Consolidation Protocol) proporciona el entramado de los 

paquetes BCMCS y de la multiplexación de los paquetes que deben 

ser portados en un canal BCMCS.

! El Protocolo de difusión de Tunneling Entre Rutas (Broadcast Inter-

Route Tunneling Protocol) proporciona el transporte de paquetes 

desde otras Rutas.

! El Protocolo de Seguridad de Difusión (Broadcast Security Protocol)

proporciona la encriptación de los contenidos de BCMCS.

! El Protocolo de Control de Difusión (Broadcast Control Protocol)

define los procedimientos de control como el registro de los servicios 

BCMCS.
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1.2.6 INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS PROTOCOLOS 

USADOS EN LA INTERFAZ AIRE DE UMB

Dentro de las especificaciones de la 3GPP2 sobre la Interfaz aire de UMB,

existen varias descripciones del comportamiento y como notificar al resto del 

sistema sobre las acciones de los protocolos. A continuación se indican algunas 

propiedades adicionales que presentan algunos de los protocolos.

Los protocolos tienen cuatro tipos de interfaces para comunicarse entre si:

encabezados (headers) y colas (trailers), señalización, comandos e indicaciones.

A más de los protocolos existen datos que son públicos, usados para compartir 

información de manera controlada entre protocolos de la misma capa, de 

diferentes capas y de diferentes rutas.

La mayoría de los protocolos soportan los siguientes comandos: Activar 

(Activate), Desactivar (Deactivate), Abierto (Open) y Cerrado (Close). Los Datos 

de Protocolo (Protocol Data) son los parámetros sobre los cuales actúan cada uno 

de los protocolos y son: Públicos, Estáticos o Dinámicos locales comunes (local 

common data), Atributos y de Sesion. Cada uno de estos datos presenta su 

formato pero no se entrará en mayor detalle en el desarrollo de este estudio.

Existen varios identificadores de los conjuntos de protocolos que son 

usados para identificar el subtipo de protocolo dentro de la pila de protocolos. En 

la Tabla 1.11 se muestran algunos protocolos y a que pila pertenecen. El Initial 

Protocol Set Identifier (identificador inicial del conjunto de protocolos) es usado 

para identificar la pila de protocolos que está establecida para las revisiones 

vigentes de las especificaciones de las interfaces de aire, estos protocolos se 

indican en la Tabla 1.10.

Una instancia de protocolo de la interfaz aire de UMB puede ser una

instancia “en uso” (Inuse Instance) o una instancia “en configuración”

(InConfiguration Instance) para lo cual cada protocolo especifica los 

procedimientos y mensajes correspondientes al tipo de instancia de dicho
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protocolo. En general, las instancias de los protocolos “en configuración” usan los 

servicios de los Protocolos de Control de Sesión

Las configuraciones de las instancias de “en configuración” pueden ser 

almacenadas en pilas de protocolos que son conocidas como Personalidades.

Las terminales y redes de acceso pueden almacenar múltiples personalidades 

como parte de una Sesión. Las terminales y las redes de acceso definen que 

personalidad usar para cada Ruta. Una vez que la terminal y la red de acceso se 

ponen de acuerdo sobre el uso de una personalidad, esta personalidad está 

encomendada o comprometida con dicha instancia “en uso”. Cada protocolo de la 

instancia antes mencionada define un conjunto de compromisos o encargos de 

Alto y Bajo Compromiso (Hard Commit, Soft Commit).

1.3 ESTRUCTURA DE DATOS COMUNES

Los datos de las tramas y/o paquetes se encuentran estructurados de 

acuerdo al tipo de registro al que corresponden. A continuación se mencionan los 

más trascendentes.

1.3.1 REGISTRO DEL CANAL (CHANNEL RECORD)

Define el canal de frecuencia y el tipo de sistema de frecuencias. Este 

registro tiene los siguientes campos que se muestran en la Tabla 1.1.

Campo  
Tamaño 

(bits)  

SystemType  8  

Lenght  8  

SystemTypeSpecificFields  8 × Tamaño  

Tabla 1.1 – Campos del registro del canal (Channel Record)
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! SystemType: Entre los valores hexadecimales que puede tomar, 

indica si el sistema está conforme a estas especificaciones de la 

3GPP2 o a de acuerdo a otras especificaciones como las detalladas 

en los estándares de cdma2000 para sistemas de Espectro 

Expandido o para las especificaciones de la interfaz aire de High 

Rate Packet Data para indicar el Número de Canal 

(ChannelNumber) de los canales directo o reverso.

! Length: En este campo se indica la longitud en octetos de los 

campos específicos del tipo de sistema o SystemTypeSpecificFields.

! SystemTypeSpecificFields: Este campo toma diferentes valores de 

acuerdo a Tipo de Sistema (SystemType) como se muestra en la

Tabla 1.2 donde se muestran los valores para un sistema de la 

3GPP221.

Campo  
Tamaño 

(bits)  

BandClass  8  

ChannelNumber  16  

HalfDuplexIncluded  1  

HalfDuplexSupported  0 or 1  

ReverseChannelIncluded  0 or 1  

ReverseChannelBandClass  0 or 8   

ReverseChannelNumber  0 or 16  

CyclicPrefixIncluded  1  

CyclicPrefixLength  0 or 2  

FFTSizeIncluded  1  

FFTSize  0 or 3  

NumGuardSubcarriersIncluded  1  

NumGuardSubcarriers  0 or 6  

Reserved  Variable  

Tabla 1.2 – Campos específicos para este tipo de sistema 

(SystemType)

21 3GPP2. 3GPP2 Specifications. www.3gpp2.org/Public_html/specs/index.cfm
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! BandClass: En este campo se establece un número correspondiente 

a la clase de banda y a la asignación de frecuencia del canal directo.

! ChannelNumber: En este campo se establece el número de canal 

correspondiente a la asignación de frecuencia del canal directo.

! HalfDuplexIncluded: Este campo se establece en 1 si los siguientes 

campos HalfDuplexSupported y ReverseChannelIncluded están 

también presentes en este registro.

! HalfDuplexSupported: Este campo debe ser omitido si el valor 

presente en HalfDuplexIncluded es 0. Se establece en 1 el valor de 

este campo si la operación de Half-duplex es soportado en este 

canal y 0 si no lo es.

! ReverseChannelIncluded: Este campo también debe ser omitido si el 

valor presente en HalfDuplexIncluded es 0. El valor de este campo 

es 1 si los campos ReverseChannelBandClass y 

ReverseChannelNumber están incluidos, de otro modo, este valor 

será 0. Si el valor es 0, el canal reverso es especificado como por el 

par de frecuencias de división dúplex del canal reverso 

correspondiente con el canal directo.

! ReverseChannelBandClass: Este campo debe ser omitido si el 

campo ReverseChannelIncluded también es omitido o tiene un valor 

de 0. De otra manera, el valor debe ser el de BandClass del canal 

reverso.

! ReverseChannelNumber: Este campo es omitido si el 

ReverseChannelIncluded también es omitido o su valor es 0.  De 

otro modo, este campo toma el valor del número de canal del canal 

reverso.

! CyclicPrefixIncluded: Este campo determina si el largo del prefijo 

cíclico está incluido en el registro. 

! CyclicPrefixLength: Este campo se debe omitir si el campo 

CyclicPrefixIncluded es 0. El valor de este campo debe ser menos 

uno de CyclicPrefix del canal directo. La interpretación de este 

campo está definida por la capa física.
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! FFTSizeIncluded: Este campo determina si el tamaño FFT está 

incluido en este registro.

! FFTSize: Este campo se omite si FFTSizeIncluded es 0, de otro 

modo especificará el tamaño del campo FFT.

! NumGuardSubcarriersIncluded: Este campo determina si el número 

de portadores de guardia (o de refuerzo) está incluido en este 

registro.

! NumGuardSubcarriers: Este campo debe ser omitido si 

NumGuardSubcarriersIncluded es 0, de otro modo este valor será el 

de NumGuardSubcarriers del canal directo. La interpretación de este 

campo está definido en el encabezado de los Protocolos de 

Mensajes.

! Reserved: La longitud de este campo es múltiplo de un octeto y su 

valor es 0.

1.3.2 REGISTRO DE TECNOLOGIA CONTIGUA (NEIGHBOR 

TECHNOLOGY RECORD)

El registro de tecnología vecina (Neighbor Technology Record) define los 

parámetros para redes de acceso vecinas pertenecientes a otras tecnologías. Si 

el tipo de tecnología (TechnologyType) es 0x00, definido anteriormente para 

sistemas CDMA2000 1x, entonces este registro contiene los campos mostrados 

en la Tabla 1.3.

.

! ChannelRecord: Este campo lleva el registro del canal para los 

sistemas CDMA2000-1x como se especifica en dicho sistema.

! SIDNIDIncluded: Este campo determina si los campos Identificador 

del Sistema (SID: System Identifier) e Identificador de Red (NID:

Network Identifier) están incluidos.

! SID: La red de acceso debe omitir este campo si SIDNIDIncluded es 

0. De otro modo, este valor debe ser establecido de acuerdo al 

identificador de sistema para CDMA2000-1x.
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! NID: La red de acceso debe omitir este campo si  SIDNIDIncluded es 

0. De otro modo, este valor debe ser establecido de acuerdo al 

identificador de red para CDMA2000-1x.

! PacketZoneIDIncluded: Este campo determina si 

PacketZoneIDIncluded está incluido.

! PacketZoneID: La red de acceso debe omitir este campo si 

PacketZoneIDIncluded es 0. De otra forma, este campo debe tener 

el valor correspondiente para CDMA2000-1x.

! Reserved: La terminal de acceso ignora este campo que debe 

establecerse en 0 y también sirve para alinear el registro.

Campo  Tamaño  

ChannelRecord  24  

SIDNIDIncluded  1  

SID  0 or 15  

NID  0 or 16  

PacketZoneIDIncluded 1  

PacketZoneID  0 or 8  

Reserved  Variable  

Tabla 1.3 – Campos del registro de tecnología contigua para 0x00 (CDMA20001x)

1.3.3 REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES DE 

ACCESO (ACCESS TERMINAL IDENTIFIER RECORD)

El registro del identificador de las terminales de acceso proporciona 

direcciones unicast, multicast o broadcast de dichas terminales. Este registro tiene 

los campos que se muestran en la Tabla 1.4.

Campo  
Tamaño 
(bits)  

ATIType  2  

ATI  0 or 128  

Tabla 1.4 – Campos de Registro de Identificación de Terminales de Acceso 

(Access Terminal Identifier Record).
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ATIType: Este campo debe llevar el tipo de Identificador de la Red de 

Acceso (ATI: Access Terminal Identifier) de acuerdo con la Tabla 1.5 que se 

muestra a continuación:

ATIType  
Descripción 
ATIType  

Tamaño 
ATI 
(bits)  

'00'  Broadcast ATI  0  

‘01’  Multicast ATI   128  

‘10’  Unicast ATI   128  

'11'  Random ATI (RATI)  128  

Tabla 1.5 – Codificacion ATI

El registro de atributos (Attribute Record) sugiere un conjunto de valores 

para un atributo dado. El formato del registro del atributo está definido de forma 

que si el receptor no reconoce el atributo, se puede descartar y analizar los 

registros que siguen después de este.

Los atributos pueden ser uno de los siguientes tipos:

! Atributos simples (Simple attribute): si este contiene un solo valor,

! Lista de atributos (Attribute list): si este contiene múltiples valores, 

los cuales son interpretados como sugerencias de distintos valores 

para el mismo identificador de atributo,

! Atributos complejos (Complex Attribute): si este contiene múltiples

valores que juntos forman un valor complejo para un identificador de 

atributo en particular.

1.3.4 REGISTRO DE INFORMACIÓN DE ESTADO DE LA 

SESIÓN.

La Información del Estado de la Sesión (Session State Information) es 

usada para transferir los parámetros de la sesión de la red de acceso de origen a

la red de acceso de destino. Los parámetros de la sesión son los atributos de las 
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Personalidades y de los parámetros internos que definen los estados de cada 

instancia “en uso” (InUse Instance). 

El formato de este registro es el que se muestra en la Tabla 1.6. Si un 

atributo no está contenido en el registro de información de estado de sesión, la 

red de acceso en el destino debe asumir que los atributos perdidos tienen los 

valores por defecto, los cuales son los especificados en cada protocolo. El 

remitente debe incluir todos los registros de parámetros (Parameter Records) 

asociados al par PersonalityID, ProtocolType en el mismo registro de información 

de estado de la sesión. 

Field  Tamaño (bits)  

FormatID  8  

PersonalityID  4  

Reserved  4  

ProtocolSetIdentifier  16  

ProtocolType  8or 16  

ProtocolSubtype  8  

Tabla 1.6 – Formato de Registro de Informacion de estado de Sesión (Session 

State Information Record)

! FormatID: Este campo identifica el formato del resto de campos en 

este registro y se establecen en 0.

! PersonalityID: Este campo se fija para el identificador asociado con 

la personalidad cuya Información de Estado de la Sesión está siendo 

transportado.

! Reserved: Este campo se establece en 0.

! ProtocolSetIdentifier: Este campo se fija para el identificador de 

conjunto de protocolo (Protocol Set Identifier) asociado con esta 

personalidad.

! ProtocolType: Si la longitud de este campo son 8 bits, entonces el bit 

más significante de este campo debe fijarse en 0, caso contrario, se 
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fijará en 1. Este campo se fija al protocolo al cual pertenece este 

atributo.

! ProtocolSubType: Este campo se fija al valor del subtipo de 

protocolo que se muestran en la Tabla 1.7 y Tabla 1.8 para los 

protocolos asociados con el encapsulado de los parámetros de la 

sesión.

Para la asignación del Tipo de Protocolo (Protocol Type) de la capa de 

aplicación, se siguen las siguientes especificaciones, en las cuales se tiene una 

secuencia de 16 bits que se agrupan de la siguiente manera dependiendo si 

corresponde a una instancia “en uso” o “en configuración”:

Tipo de Protocolo (Protocol Type) para la instacia “en uso” de los 

protocolos de la capa de Aplicación. Usa la secuencia de bits que se muestra en 

la Figura 1.18:

1 0 1 t t t t t a a a a a a a a

Figura 1.18 – Tipo de protocolo para la instancia “en uso”

Donde ‘t t t t t’ son cinco dígitos binarios, y ‘a a a a a a a a’ son ocho dígitos

binarios que representan la Identificación del Protocolo de la capa de Aplicación 

(Application Layer Protocol ID) como se especifica en la Tabla 1.9.

Tipo de Protocolo (Protocol Type) para la instancia “en configuración”de los 

protocolos de la capa de Aplicación. Usa la secuencia de bits que se muestra en 

la Figura 1.19:

1 1 1 t T T t t a a a a a a a a

Figura 1.19 – Tipo de protocolo para la instancia “en configuracion”

Donde donde ‘t t t t t’ son cinco dígitos binarios, y ‘a a a a a a a a’ son ocho 

dígitos binarios representando la Identificación del Protocolo de la capa de 

Aplicación (Application Layer Protocol ID) como se especifica en la Tabla 1.9. El 
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mismo valor de ‘t t t t t’ es usado para las instancias “en uso” e “en configuración”

de las instancias de los protocolos de las capas de Aplicación.

Tipo de Protocolo  Subtipo de Protocolo  

Nombre  ID  Tamaño 
(bits)  

Nombre  ID  

Capa Física  0x00  8  Capa Física Básica 0x00  

Consolidación de 
Paquetes 

0x01  8  
Consolidación de Paquetes 
Básica 

0x00  

Preámbulo de 
Supertrama MAC  

0x02   8  Preámbulo de Supertrama 
MAC Básico 

0x00  

Canal de Acceso MAC  0x03  8  Canal de Acceso MAC B 0x00  

Segmento de Control de 
Enlace directo MAC  

0x04  8  Segmento de Control de 
Enlace directo MAC Básico 

0x00  

Canal de Tráfico Directo 
MAC  

0x05  8  Canal de Tráfico Directo 
MAC Básico 

0x00  

Canal de Tráfico Reverso 
MAC 

0x06  8  Canal de Tráfico Reverso 
MAC Básico 

0x00  

Canal de Control Reverso 
MAC 

0x07  8  Canal de Control Reverso 
MAC  

0x00  

Ruta  0x09  8  Ruta Básica 0x00  

Flujo  0x0a  8  Flujo Básico 0x00  

Radio Enlace para Flujo 
NN8  

0x40 + NN  
8  Radio Enlace Básico 0x00  

Gestión QoS 0x0b  8  Gestión QoS Básica 0x00  

Aplicación  
0xa0PP to 
0xbfPP9  

16  NA  NA  

Intercambio de Llaves 0x0c  8  
Intercambio de Llaves 
Básico 

0x00  

Cifrado  0x0d  8  Cifrado AES  0x00  

Protección de Integridad 
de Mensaje 

0x0e  8  Protección de Integridad de 
Mensaje Básica 

0x00  

Gestión de Enlace por 
Aire 

0x0f  8  
Gestión de Enlace por Aire 
Básico 

0x00  

Estado de Inicialización  0x10  8  
Estado de Inicialización 
Básico 

0x00  

Estado Inactivo  0x11  8  Estado Inactivo Básico 0x00  

Estado Conectado 0x12  8  Estado Conectado Básico 0x00  

Gestión de Estado Activo 0x13  8  
Gestión de Estado Activo 
Básico 

0x00  

Mensajes de Cabecera  0x14  8  
Mensajes de Cabecera 
Básicos 

0x00  

Control de Sesión 0x15  8  Control de Sesión Básica 0x00  

Control de Ruta 0x17  8  Control de Ruta Básica 0x00  

Suite de Protocolos 
BCMCS  

0x18  8  
Suite de Protocolos BCMCS 
Básico 

0x00  

Tabla 1.7 – Tipos y Subtipos de protocolos para las instancias “en uso”
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Tipo de Protocolo  Subtipo de Protocolo  

Nombre  ID  
Tamaño 
(bits)  

Nombre  ID  

Capa Física  0xc000  16  Capa Física Básica 0x00  

Consolidación de 
Paquetes 

0xc001  16  
Consolidación de Paquetes 
Básica 

0x00  

Preámbulo de 
Supertrama MAC  

0xc002  16  Preámbulo de Supertrama 
MAC Básico 

0x00  

Canal de Acceso MAC  0xc003  16  Canal de Acceso MAC B 0x00  

Segmento de Control de 
Enlace directo MAC  

0xc004  16  Segmento de Control de 
Enlace directo MAC Básico 

0x00  

Canal de Tráfico Directo 
MAC  

0xc005  16  Canal de Tráfico Directo 
MAC Básico 

0x00  

Canal de Tráfico Reverso 
MAC 

0xc006  16  Canal de Tráfico Reverso 
MAC Básico 

0x00  

Canal de Control 
Reverso MAC 

0xc007  16  Canal de Control Reverso 
MAC  

0x00  

Ruta  0xc009  16  Ruta Básica 0x00  

Flujo  0xc00a  16  Flujo Básico 0x00  

Radio Enlace para Flujo 
NN8  

0xc040 + 
NN  

16  Radio Enlace Básico 0x00  

Gestión QoS 0xc00b  16  Gestión QoS Básica 0x00  

Aplicación  
0xe0PP to 
0xffPP 11  

16  NA  NA  

Intercambio de Llaves 0xc00c  16  
Intercambio de Llaves 
Básico 

0x00  

Cifrado  0xc00d  16  Cifrado AES  0x00  

Protección de Integridad 
de Mensaje 

0xc00e  16  Protección de Integridad de 
Mensaje Básica 

0x00  

Gestión de Enlace por 
Aire 

0xc00f  16  
Gestión de Enlace por Aire 
Básico 

0x00  

Estado de Inicialización  0xc010  16  
Estado de Inicialización 
Básico 

0x00  

Estado Inactivo  0xc011  16  Estado Inactivo Básico 0x00  

Estado Conectado 0xc012  16  Estado Conectado Básico 0x00  

Gestión de Estado Activo 0xc013  16  
Gestión de Estado Activo 
Básico 

 
0x00  

Mensajes de Cabecera  0xc014  16  
Mensajes de Cabecera 
Básicos 

0x00  

Control de Sesión 0xc015  16  Control de Sesión Básica 0x00  

Control de Ruta 0xc017  16  Control de Ruta Básica 0x00  

Suite de Protocolos 
BCMCS  

0xc018  16  
Suite de Protocolos BCMCS 
Básico 

0x00  

Tabla 1.8 – Tipos y Subtipos de protocolos para las instancias “en configuración”
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Value  Protocolos de la capa de Aplicación  

0x00  NULL  

0x01  Reserved  

0x02  Reserved  

0x03  Reserved  

0x04  Protocolo Soporte RoHC  

0x05  Protocolo de Internet (IP) version 4 y version 6  

0x06  Protocolo de señalización básico  

0x07  Protocolo de Tunneling entre rutas básico  

0x08  Protocolo soporte EAP 

0x09  Pruebas de aplicación UMB  

Tabla 1.9 – Application Layer Protocol ID

IPSI Value  Protocol Stack  

0x0  Protocol stack with all other protocols with subtype 0x00.  

All other values  Reserved  

Tabla 1.10 – Conjunto Inicial de identificadores (Initial Protocol Set Identifiers)

Value  Protocol Stack  

0x0000  
Protocol stack all protocols with subtype 

0x00.  

0xZff0 – 0xZfff, where Z is any value of 
IPSI  

Reserved for vendor-specific assignment.  

All other values  Reserved  

Tabla 1.11 – Identificador de grupo de protocolos (Protocol Set Identifier)

1.4 CAPAS FÍSICAS Y MAC DE UMB

Las capas Física y MAC están definidas en términos de los canales FL y 

RL (Directo y Reverso). Aquí se menciona la construcción de tramas incluyendo

las características de permutación para asignación de recursos para explotar la 

diversidad de frecuencias o de multiusuarios. También se menciona la 

codificación usada, los esquemas de modulación y los parámetros y estructura de 

OFDM.
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1.4.1 CANALES DE ENLACE DIRECTO Y REVERSO (FORWARD 

AND REVERSE LINK CHANNELS)

Las trasmisiones son llevadas a cabo sobre diferentes canales. Cada canal 

es responsable de transportar cierto tipo de información o datos. Los canales que 

se describen a continuación facilitan la continuidad y la calidad de la transmisión 

en el enlace aéreo. Tambien se explican los métodos de codificacion de cada 

canal. 

Los canales para el enlace directo (FL) son los siguientes22:

! Canal Piloto Directo de Preámbulo (Forward Preamble Pilot 

Channel): Es una señal transmitida por una AN para ayudar en la 

adquisición del sistema. No  se aplica CRC y FEC. El CRC es una 

clase de código de detección de errores el cuál genera bits para 

revisar la paridad hallando el residuo de una división polinomial. 

! Canal Directo de Interferencia a otros sectores (Forward Other 

Sector Interference Channel): Es un canal enviado en el preámbulo 

FL, que consta de dos símbolos OFDM para ayudar al proceso 

inicial adquisición. Además, estos símbolos portan información sobre 

la interferencia de otros sectores recibido por el Protocolo SFP 

(SuperFrame Phase) MAC. No se aplica CRC y FEC. Un símbolo 

OFDM se compone de subportadoras individuales moduladas que 

llevan a valores complejos de datos.

! Canal Directo Primario de Control de Broadcast (Forward Primary 

Broadcast Control Channel): Un canal FL trasmitido en el preámbulo 

que lleva el amplio despliegue de parámetros estáticos como la 

duración del prefijo cíclico (cylic prefix duration), el número de 

portadoras de guardia, además del índice de la supertrama. Se 

22 MUSTAFA, Ergen; Mobile Broadband including WIMAX and LTE. Springer. California. 

2009.
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aplican CRC-12. El prefijo cíclico en OFDM, para evitar la 

interferencia intersimbolo, un segmento de la señal en el dominio del 

tiempo del final del símbolo OFDM es copiado al inicio, entonces 

después del canal multiruta, la señal en el dominio del tiempo 

continua siendo cíclica dentro del periodo de muestreo. El código 

convolucional es un tipo de código de corrección de errores. El 

channel interleaver es la entidad que permuta una secuncia de 

simbolos antes de una transmisión. 

! Canal Directo Secundario de Control de Broadcast (Forward 

Secondary Broadcast Control Channel): Es utilizado con la 

transmisión de preámbulo con el fin de llevar información a la AT 

para demodular los datos de las tramas PHY. La información incluye 

los patrones de salto, estructuras piloto (pilot structure), estructuras 

del canal de control, antenas efectivas, modos de multiplexación, 

etc. Se aplican CRC-12 con channel interleaver y secuencias de 

repetición.

! Canal Directo de Adquisición (Forward Acquisition Channel): Se 

envía en un preámbulo que consiste de un símbolo OFDM para 

ayudar al proceso inicial de adquisición.  No se aplica CRC y FEC. 

! Canal Piloto Directo de Reconocimiento (Forward Beacon Pilot 

Channel): Es usada para indicar la presencia de una AN a las ATs 

en otras portadoras. No se aplica CRC y FEC. 

! Canal Directo de Paging (Forward Quick Paging Channel): Está en el

preámbulo del enlace FL para ayudar a la AT a identificar la señal de 

paginación. Se aplican CRC-12 y Rate 1/3 convolucional encoding 

con channel interleaver y secuencia de repetición. 

! Canal Piloto Directo Común (Forward Common Pilot Channel): Es

una señal no modulada enviada por la AN para proporcionar una 

referencia de fase para la modulación coherente y un medio para 

comparar la intensidad de señal entre ANs para determinar cuándo

realizar un handover. No se aplica CRC y FEC.

! Canal Piloto Directo Indicador de Calidad (Forward Channel Quality 

Indicator Pilot Channel): Es transmitido por una AN para 
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proporcionar una referencia para la medición de las señales de 

varias antenas. No se aplica CRC y FEC.

! Canal Piloto Directo Dedicado (Forward Dedicated Pilot Channel): Es 

una señal no modulada transmitida por una AN para proporcionar

una referencia de fase para la demodulación coherente de los 

canales de BRCH. No se aplica CRC y FEC.

! Canal Directo de Acuse de Recibo (Forward Acknowledgement 

Channel): Es una parte del canal directo (Forward channel) utilizado 

para la transmisión de los acuses de recibo de la AN a multiples ATs 

en respuesta a los datos de recibidos en el Canal Reverso de datos 

CDMA/OFDMA. No se aplica CRC y FEC.

! Canal Directo de Inicio de Paquetes (Forward Start of Packet 

Channel): Un canal enviado en el FL para indicar a una AT si una 

asignación persistente sigue siendo válida o no. No se aplica CRC y 

FEC.

! Canal Directo de Control Compartido (Forward Shared Control 

Channel): Un canal enviado en el FL que lleva información de control 

para la transmisión del Forward Data Channel y Group Resource 

Assignment. El Grupo de asignación de recursos (GRA) es el 

método de asignación de recursos compartidos a un conjunto de 

ATs en el Canal de Datos Directo (Forward Data Channel).

! Canal Piloto Directo Indicador de Calidad (Forward Pilot Quality 

Indicator Channel): Un canal enviado en el FL que se utiliza para 

indicar la fuerza del RL para un determinado AT. No se usa CRC 

pero se aplica codificación concatenada de Rate 1/3. 

! Canal Directo de Interferencia a otros Sectores (Forward Fast Other 

Sector Interference Channel): Un canal enviado en el FL para llevar 

indicaciónes de interferencia de otros sectores. No se usa CRC pero 

se aplica codificación concatenada Rate 1/3. 

! Canal Directo con bit de Actividad de canal Reveso (Forward 

Reverse Activity Bit Channel: Un canal enviado en el FL que se

utiliza para llevar un solo bit para indicar la carga sobre el RL para 
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una determinada AT. No se usa CRC pero se aplica codificación 

concatenada Rate 1/3 con repetición de secuencia.

! Canal Directo de Interferencia sobre el Canal (Forward Interference 

Over Thermal Channel): Un canal enviado en el FL que es usado

para indicar los niveles de interferencia en un puerto de salto (hop-

port) de una subzona del RL para una AT en otro sector. No se usa 

CRC.

! Canal Directo de Control de Poder (Forward Power Control 

Channel): Un canal enviado en el FL que lleva los comandos para

control de potencia de transmisión para RL. No se aplica CRC y 

FEC.

! Canal Directo de Datos (Forward Data Channel): Es una porción del 

FL que lleva datos de niveles superiores e información de control de 

una a AN hacia una AT. 

! Canal Directo de Servicios de Broadcast y Multicast (Forward 

Broadcast and Multicast Services Channel): Es un canal de FL que

se utiliza para transportar datos de difusión y multidifusión. Se usa 

CRC-24 con Rate 1/5 de codificación Turbo (Turbo Encoding) con 

chanel interleaver. 

! Canal Directo de Datos Superpuestos (Forward Superposed Data 

Channel): Es una porción del FL que se utiliza para transportar datos 

de niveles superiores e información de control de una AN a una AT 

que se envía como tráfico superpuesto en la sección de difusión y 

multidifusión. Se utiliza CRC-24 con Rate 1/3 con codificación 

convolucional ó Rate 1/5 de codificación Turbo (Turbo Encoding). 

También se aplica Channel Interleaver y repetición de secuencia. 

! Canal Piloto Directo de Broadcast y Multicast (Forward Broadcast 

and Multicast Pilot Channel): Es una señal no modulada transmitida 

por una AN para proporcionar una referencia de fase para la 

demodulación coherente del Forward Broadcast and Multicast 

Channel. No se aplica CRC y FEC.

! Canal Piloto Directo Superpuesto con Indicador de calidad (Forward 

Superposed Channel Quality Indicator Pilot Channel): Es un canal 
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piloto que es usado para la retroalimentación de calidad del canal 

para el tráfico superpuesto en la sección de difusión y de 

multidifusión (broadcast y multicast). No se usa CRC y FEC. 

! Canal Piloto Directo Dedicado Superpuesto (Forward Superposed 

Dedicated Pilot Channel): Es un canal piloto que se usa para la 

estimación del canal para el tráfico superpuesto en el segmento de 

difusión y multidifusión. No se usa CRC y FEC. 

Los Canales de RL son los siguientes:

! Canal Piloto Reverso (Reverse Pilot Channel): Es una señal no 

modulada transmitida en el segmento CDMA del Enlace Reverso 

(Reverse Link - RL) por la AT para proporcionar referencia de fase 

de para la demodulación coherente y mediciones de la intensidad de 

la señal. No se aplica CRC y FEC. 

! Canal Piloto Reverso Auxiliar (Reverse Auxiliary Pilot Channel): Es 

una señal no modulada, transmitida en el segmento CDMA del 

Enlace Reverso por una AT, junto con el canal de datos CDMA 

reverso (Reverse CDMA Data Channel). Este canal proporciona una 

referencia de fase para la demodulación coherente para la 

demodulación del Reverse CDMA Data Channel. No se utiliza CRC 

y FEC.

! Canal Reverso de Acceso (Reverse Access Channel): Un canal 

CDMA reverso usado por las ATs para comunicarse con las ANs. El 

canal de acceso es un canal con un esquema de ranuras de acceso 

aleatorio. No se usa CRC y FEC.

! Canal Reverso Dedicado de Control CDMA (Reverse CDMA 

Dedicated Control Channel): Una porción del RL CDMA que lleva 

información de control y otra información de retroalimentación de 

una AT a una AN. No usa CRC y FEC. 

! Canal Reverso de Datos CDMA (Reverse CDMA Data Channel):

Una porción del RL CDMA que se utiliza para transportar datos de 

niveles superiores e información de control de una AT hacia una AN. 
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Utiliza CRC-24 con tasas de codificación de 1/5 Turbo ó 

convolucional 1/3 en conjunto con Channel Interleaver y repetición 

de secuencia.

! Canal Piloto Reverso Dedicado (Reverse Dedicated Pilot Channel):

Es una señal no modulada transmitida en el segmento OFDMA del 

RL por una AT para proporcionar referencia de fase para la 

demodulación coherente de los canales de tráfico reverso OFDMA. 

No se utiliza CRC y FEC. 

! Canal Reverso Dedicado de Control OFDMA (Reverse OFDMA 

Dedicated Control Channel): Es una parte del Enlace Reverso 

OFDMA para llevar información de control y otra información de 

retroalimentación de una AT hacia una AN. Usa CRC-9 y 

codificación convolucional de Tasa 1/3 en conjunto con channel 

interleaver y repetición de secuencias. 

! Canal Reverso de Acuse de Recibo (Reverse Acknowledgement 

Channel): Es una parte del canal Reverso OFDMA para la 

transmisión de los acuses de recibo de una AT hacia múltiples ANs

en respuesta a los datos recibidos en el Canal de Datos Directo 

(Forward Data Channel). No se utiliza CRC y FEC. 

! Canal Reverso de Datos OFDMA (Reverse OFDMA Data Channel):

Es una parte del Enlace Reverso OFDMA que transporta datos de 

alto nivel e información de control de la AT a una AN. Utiliza CRC-24 

con tasas de codificación de 1/5 Turbo ó convolucional 1/3 en 

conjunto con Channel Interleaver y repetición de secuencia.

1.4.2 MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN (CODING AND 

MODULATION)

La Modulación y Codificación se aplican para los enlaces FL y RL y es 

similar para los modos FDD y TDD. Se crean subpaquetes a partir de los 

paquetes de entrada si estos son mayores que el tamaño máximo de los 
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subpaquetes. Algunos canales tienen codificación CRC y subpaquetes con relleno 

CRC son codificados con uno de los siguientes métodos:

! Codificación convolucional de tasa 1/3 para bloques de longitud 

menor o igual a 128bits

! Codificación turbo de tasa 1/5 para bloques de longitud > 128 bits

! Codificación Convolucional Tail-biting de tasa 1/3

! Codificación concatenda de Tasa 1/3

! Codificación opcional de Low Density Parity Check para altas tasas 

de datos.

Después de la codificación, se lleva a cabo para algunos de los canales la 

repetición. Luego, los datos se mezclan antes de la modulación. El Forward Data 

Channel, el Canal Directo de Servicios Broadcast y Multicast (Forward Broadcast 

and Multicast Services Channel), el Forward Superposed Data Channel, y el 

Reverse OFDMA Data Channel usan modulación QPSK, 8-PSK, 16QAM, and 

64QAM23. También soporta modulación jerárquica en el cual se superponen dos 

esquemas de modulación. Para Broadcast and Multicast Services, una capa de 

mejora QPSK se puede superponer sobre una capa base de QPSK o 16QAM 

para obtener una constelación de señal, donde la capa de mejora gira un ángulo 

!"#$"%&'#((&)$"(*$+','&,","-,."/,$#(&--,."%#-"'#-*0"(*/*".#"1#"#$"-, Figura 1.20.

1.4.3 ESTRUCTURA OFDM Y PARAMETROS DE MODULACION

Las tramas en el FL se dividen en unidades de 25 supertramas precedidas 

de un preámbulo de supertrama como se ve en la Figura 1.21. Una supertrama 

esta hecha de símbolos OFDM con un conjunto de parámetros especiales que 

sirven para indicar las propiedades de dicha supertrama. Un símbolo OFDM 

consiste de varias subportadoras.

23 MUSTAFA, Ergen; Mobile Broadband including WIMAX and LTE. Springer. California. 

2009.
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Fuente: Mobile Broadband; Mustafa Ergen

Figura 1.20 – Modulación por capas: Capa de Mejora de QPSK.

Fuente: Mobile Broadband; Mustafa Ergen

Figura 1.21 - Estructura de una supertrama del Forward Link (Enlace Directo)

La supertrama comienza con un preámbulo de supertrama, que consta de 

8 símbolos OFDM, indexado de 0 a 7. El primer símbolo OFDM en el preámbulo 

de la supertrama transmite el Primary Broadcast Control Channel y los próximos 
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cuatro símbolos OFDM el Secondary Broadcast Control Channel y el Quick 

Paging Channel en supertramas alternadamente. Los tres últimos símbolos 

OFDM son TDM pilots, indexados como TDM pilot 1, TDM pilot 2, y TDM pilot 3 

como se muestra en la Figura 1.22.

Fuente: Mobile Broadband; Mustafa Ergen

Figura 1.22 – Preámbulo de una supertrama FL

UMB emplea búsqueda jerárquica; TDM pilot 1 se utiliza inicialmente para 

la adquisición del tiempo y frecuencia. TDM Pilot 1 constituye el Forward 

Acquisition Channel y es único a través de la implementación por la transmisión 

de la misma onda de todos los eBSs. TDM Pilot 1 utiliza un Generalized Chirp-

Like sequence, que tiene bajos picos de promedio en la relación de potencia. Se 

utiliza para localizar preámbulos de supertramas transmitidos por diferentes eBSs. 

Esta búsqueda es mostrada con uno ó dos símbolos OFDM para 

periódicamente realizar la búsqueda con el TDM Pilot 2 con el fin de encontrar 

otros sectores. TDM Pilot 2 se utiliza para buscar los otros sectores con respecto 

a TDM Pilot 1 ya que TDM Pilot 2 lleva PilotPN (Sector ID). Esto se puede realizar 

durante la entrada inicial a la red o handover. TDM Pilot 3 lleva información, como 

synch/asynch, full/half duplex, etc Estos se utilizan para determinar los 

parámetros del sistema. TDM Pilot 2 y TDM Pilot 3 son secuencias en el dominio 

del tiempo, que son elegidas para ser las secuencias de Walsh pseudoaleatorias -

PN. Existen 512 diferentes secuencias de Walsh que permiten 512 diferentes 

Sector IDs (Identificador de Sectores). La correspondiente estructura de la trama 

RL se muestra en la Figura 1.23. Se debe tener en cuenta que si se emplea la 

operación Half Duplex, en el preámbulo de la supertrama FL el tiempo es 

silenciado en RL. 
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Fuente: Mobile Broadband; Mustafa Ergen

Figura 1.23 – Estructura de una supertrama de Enlace Reverso

Cada símbolo tiene un símbolo de inicio (tiempo) OFDM determinado por el 

índice de la supertrama con la duración de dicha supertrama. Los símbolos 

complejos modulados se convierten en formas de onda complejas de banda base 

con la transformación inversa de Fourier24.

1.4.4 PETICIÓN DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA HÍBRIDA 

(HARQ: HYBRID AUTOMATIC REPEAT REQUEST)

UMB soporta HARQ síncrona en FL y RL. La estructura de entrelazado 

HARQ puede variar para los diferentes paquetes de MAC. Se especifica la 

información de entrelazado durante la asignación de recursos. La estructura de 

entrelazado arregla la relación de tiempo de retransmisiones y acuses de recibo25.

24 3GPP2. 3GPP2 Specifications. www.3gpp2.org/Public_html/specs/index.cfm
25 GOLENIEWSKI, Lillian; JARRETT WILSON, Kitty; Telecommunications Essentials: The 

Complete Global Source. Second Edition. Addison Wesley. USA. 2006.
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Las estructuras FL entrelazadas asignadas a través de F-SCCH son las 

siguientes: 

! Ocho estructuras entrelazadas sin transmisión extendida: Cuando un 

paquete MAC llega, HARQ se transmite en la trama 

correspondiente, por ejemplo en la k-esima trama. La siguiente es 

transmitida en la k+8n-esima trama y el ACK es recibido en la 

k+8n+5-esima trama cuando n representa el índice de transmisión. 

! Seis estructuras entrelazadas sin transmisión extendida: Del mismo 

modo, la transmisión de HARQ se inicia en las siguientes seis 

tramas PHY precedentes de la transmisión de HARQ y el ACK es 

recibido tres tramas después de la transmisión.

! Ocho estructuras entrelazadas con transmisión extendida: Cada 

transmisión HARQ abarca tres tramas PHY como se muestra en la

Figura 1.24. Por ejemplo, la primera transmisión HARQ puede ser 

iniciada en las tramas k-esima, k+1-esima, k+2-esima y el ACK se 

envía en la trama k+5-esima. Los siguientes son enviados en las 

tramas k+8n-esima, k+8n+1-esima, k+8n+2-esima y el ACK es 

enviado en la trama k+8n+5-esima.

Fuente: Mobile Broadband; Mustafa Ergen

Figura 1.24 – Ocho estructura entrelazadas de FL con transmisiónes extendidas
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! Ocho estructuras entrelazadas con dos transmisiones de trama: Esto 

es obligatorio en las AT, cuando la operación es full-duplex. Cada 

transmisión HARQ de un paquete de datos se extiende hasta dos 

tramas PHY consecutivas. Por ejemplo, la primera transmisión 

HARQ puede utilizar la trama k-esima o k+1-esima o ambas. ACK es 

recibido en la k+5-esima o k+6-esima. Los siguiente HARQs se 

envían en las tramas k+8n-esima, k+8n+1-esima.

! Seis estructuras entrelazadas con dos transmisiones de trama: Es 

opcional en la AT. Es similar a Ocho estructuras entrelazadas con 

dos transmisiones de trama, pero las transmisiones están 

entrelazadas con seis tramas. 

! La estructura de entrelazado de RL es similar y sólo admite una 

estructura con ocho entrelazados con y sin transmisión extendida. El 

tamaño de un paquete de MAC es una función del formato de 

paquete (PF - packet format) y el número de subportadoras que son 

asignadas a los paquetes de datos. El formato de paquetes 

especifica de eficiencia espectral utilizado en la primera transmisión 

de HARQ y el formato de modulación que se utilizará para cada 

transmisión HARQ. Un formato de paquete (PF) especifica los 

órdenes de la modulación de 2, 3, 4 y 6, que corresponden a QPSK, 

8PSK, 16QAM y 64QAM26.

1.4.5 ÁRBOL DE CANALES (CHANNEL TREE)

Un árbol de canales asocia un conjunto de puertos de saltos hasta el 

número de identificación del nodo (NodeID) donde el puerto de salto es la unidad 

fundamental de la asignación de recursos como se muestra en la Figura 1.2527.

26 MUSTAFA, Ergen; Mobile Broadband including WIMAX and LTE. Springer. California. 

2009.
27 3GPP2. 3GPP2 Specifications. www.3gpp2.org/Public_html/specs/index.cfm



58

CAPÍTULO 1

ULTRA MOBILE BROADBAND

Fuente: Mobile Broadband; Mustafa Ergen

Figura 1.25 – Árbol de canales

Cada puerto de salto asigna a una única subportadora como lo indica la 

capa física. Los nodos definen asignaciones ortogonales; si un nodo está en uso, 

entonces todos los descendientes y antecesores del nodo de están indisponibles 

para su uso y son llamados nodos "restringidos". En caso de transmisión SDMA, 

donde una subportadora se utiliza en diferentes dimensiones espaciales, un 

subárbol SDMA se define para especificar todos los puertos de saltos asociados. 

Los puertos de saltos de subárboles diferentes se pueden asignar a la misma 

subportadora mismo. 

La asignación de recursos está centralizada en la eBS para los FL y RL. La

Planificación (scheduler) en la eBS determina la tasa de FL basado en los 

informes de calidad del canal en FL de la terminal y su consideración de de la 

realimentación del canal, así como las solicitudes de recursos para la 

determinación de la tasa de RL. El Planificador implementa algoritmos para:

! Maximizar la capacidad del sistema 

! Gestionar los requisitos de QoS, tales como la latencia y el

rendimiento

! Mantener la calidad a través de móviles con características muy 

dispares del canal 
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! Asegurarse de que el planificador tiene la información necesaria 

para utilizar características tales como la programación de 

subbanda, la reutilización de frecuencias, precodificación, y SDMA 

para alcanzar los objetivos antes mencionados 

La unidad mínima de recursos se llama “tile”, que es un grupo de 16 

puertos de salto durante el período de ocho símbolos OFDM.

Los bloques de asignamiento de Enlace Link Assignment Block (LAB son 

distinguidos por cabeceras de bloques y pueden incluir los siguientes:

! Formato de paquetes en “tiles” asignados

! Potencia de Tx asignado a la AT 

! Formato de piloto

! Estructuras de entrelazado HARQ 

! Rango MIMO e información de precodificación

! Asignación persistente o no persistente 

! Asignación de consulta que se puede utilizar para agregar o quitar 

tiles y también cambiar el PF, el formato del piloto, rango, etc de una 

asignación existente.

Estas asignaciones pueden ser de dos tipos: persistente o no persistente. 

Las asignaciones persistentes reducen los encabezados de la solicitud de 

asignación de ancho de banda por la asignación continua de LABs hasta que 

sean explícitamente desasignados.

La asignación no persistente, por otro lado, maximiza la utilización de forma 

adaptativa en caso de retraso del tráfico insensible. La asignación se vuelve 

obsoleta cuando el paquete es transmitido exitosamente o después de seis 

transmisiones HARQ.
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UMB ofrece soporte opcional para enlaces disjuntos (canales por 

separado), a fin de tener un AT al seleccionar independientemente el sector más 

fuerte FL y RL, que pueden estar en eBSs diferentes. La eBSs da seguimiento de 

la potencia de la señal piloto en el RL y lo informa a la AT. La potencia de la AT es 

controlada por el sector RL más fuerte. Esto ayuda a aliviar la interferencia en los 

bordes de la célula junto con la reutilización de frecuencias fraccionada (fractional 

frequency reuse). La reutilización de frecuencias fraccional utiliza el ancho de 

banda completo en el interior de la célula y una fracción del ancho de banda en el 

borde de la célula. También se ocupa este tipo de asignaciones en WiMAX.

Esto proporciona flexibilidad en términos de distinguir a los usuarios de 

acuerdo a las características de la señal. El Planificador dedicado a FL asigna a 

los usuarios más cercanos de la eBS a subportadoras con baja potencia, y los 

usuarios de los bordes de la célula para la subportadora de alta potencia. Esto 

aumenta la capacidad del sector sin cambiar la tasa de datos de en los bordes de 

la celda.

La gestión de interferencia de RL en UMB considera dos vías: la gestión 

normal y rápida de interferencia. 

La Gestión normal de interferencia considera las interferencias de otras 

células para permitir la reutilización de frecuencias universal. En escenarios de 

carga, la potencia de transmisión de diferentes ATs está estructurada de manera 

que la cantidad de interferencia que ellas causan a las células vecinas es 

minimizada. Este control de interferencia es estrechamente aplicado para 

mantener estable el RL. 

La gestión rápida de la interferencia en RL considera el control dinámico de 

los niveles de potencia en situaciones de tráfico a ráfagas. Cada eBS también 

transmite un bit de ocupado a través de F-FOSICH basado en la interferencia 

observada en cada subzona de cada trama RL. Esto indica la carga en una 

subzona determinada de una trama RL en otros sectores. Cuando la AT recibe un 

bit de ocupado por la misma subzona que está transmitiendo, esta hace bajar su 
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potencia de transmisión. La AT también informa de este cambio a la eBS y la eBS 

ajusta la potencia de otros ya que sabe que la AT se ve afectada por aquel F-

FOSICH. La eBS también difunde nivel de interferencia visto en cada subzona, de 

modo que la AT lo utiliza en sus cálculos de potencia para reducir los errores de 

paquetes.

UMB integra técnicas avanzadas de acceso de radio en un estándar 

mundial único para cumplir con los requisitos de 4G para la 3GPP2. UMB se basa 

en una arquitectura de red uniforme todo sobre IP como en WiMAX y LTE, 

llamado Converged Access Network (CAN). Los elementos de red incluyen 

Access Gateway (AGW), Session Reference Network Controller (SRNC), evolved 

Base Station (eBS), and Access Terminal (AT). La AGW es responsable de 

mantener la funcionalidad de ruta de datos. Es el punto de anclaje movil para la 

movilidad dentro del dominio del AGW y ayuda al Home Agent (HA) para la 

movilidad a través de los dominios del AGW. El SRNC es responsable de facilitar 

la señalización de control. La eBS implementa la interfaz aire de UMB como la AT 

y mantiene la comunicación aérea con la AT. La eBS también realiza la 

clasificación de calidad de servicio, control de admisión, y la planificación

(scheduling). 

La funcionalidad Multiroute es una característica que permita el cambio 

rápido entre eBSs con la adición de pequeñas cabeceras. Multiroute permite a la 

AT establecer rutas con múltiples eBSs al mismo tiempo y  elegir las eBSs para 

sus enlaces reverso y directo de forma independiente. La AT también tiene la 

flexibilidad para cambiar los enlaces reverso y directo de forma independiente 

para el handover de las capas 1/2. El handover de la capa 3 también es 

desasociado del handover de la capa 1/2 para permitir la entrega rápida y 

eficiente a través de las eBSs.

La interfaz aire de UMB ofrece un ancho de banda flexible y escalable de 

1,25 a 20 MHz en pasos de ~154 KHz. Soporta los modos FDD/TDD y la 

estandarización con TDD está en curso. UMB FDD está propuesta como el modo 

FDD del estándar IEEE 802.20 (Mobile Broadband Wireless Access). Está 
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diseñado para la reutilización de frecuencias que no necesita de la planificación 

de frecuencias. La asignación de recursos ofrece baja latencia e introduce la 

asignación persistente y no persistente. Los mecanismos de control de UMB 

optimizan la transmisión de paquetes de longitud variable para cada aplicación 

basada en los requisitos de calidad de servicio de cada aplicación y usuario.

Para finalizar este capítulo se indica lo que se podría hacer con UMB como 

tener Video de Alta definición, con lo que la TV local puede estar disponible donde 

sea, videoconferencias ultra nítidas, redes sociales basadas en multimedia con 

usuarios que puedan compartir video y audio, aplicaciones para la vigilancia del 

hogar y los negocios, juegos en red con ultra bajas demoras, y para los negocios, 

por ejemplo el soporte de 500 llamadas simultaneas con VoIP (Voice over Internet 

Protocol) de acuerdo con las afirmaciones de CDG28.

Los alcances de UMB superan las tecnologías móviles inalámbricas 

actuales como EVDO (Evolution Data Optimized) y HSDPA (High-Speed Downlink 

Packet Access) por cientos de veces e incluso superan otras de las tecnologías 

usadas actualmente para tener acceso a internet como cable, DSL, Wi-Fi29.

28 CDMA Development Group. Quick Market Facts. www.cdg.org
29 GOLENIEWSKI, Lillian; JARRETT WILSON, Kitty; Telecommunications Essentials: The 

Complete Global Source. Second Edition. Addison Wesley. USA. 2006.



63

CAPÍTULO 2

SERVICIOS Y APLICACIONES PARA TECNOLOGÍAS DE GRAN ANCHO DE BANDA

CAPÍTULO 2

2. SERVICIOS Y APLICACIONES PARA TECNOLOGÍAS

DE GRAN ANCHO DE BANDA

En este capítulo se realiza una breve descripción de los servicios que actualmente 

ofrecen las distintas empresas de telecomunicaciones así como las posibles 

aplicaciones para las nuevas tecnologías. En la Figura 2.1 se indica la evolución 

que ha tenido los servicios móviles en relación con las tecnologías inalámbricas.

Fuente: Qualcomm

Figura 2.1 – Evolución de las tecnologías inalámbricas que habilitan la progresión 

de los servicios móviles.

2.1 GENERACIONES DE LOS SISTEMAS CELULARES

A continuación se presenta una introducción del desarrollo por 

generaciones de los diferentes sistemas celulares hasta la actualidad.
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2.1.1 INTRODUCCIÓN

Primera generación (1G): de la primera generación, que inicialmente se 

estrenó en Japón en 1979, se caracteriza por sistemas de transmisión analógica. 

Algunos de los estándares 1G son AMPS, TACS, JTACS, y NMT. 

Segunda generación (2G): La segunda generación introdujo la transmisión 

digital, y entró en funcionamiento en 1992. Los principales estándares 2G son 

GSM, UWC-136, cdmaOne, y PDC, junto con los servicios de comunicaciones 

personales (PCS) normas GSM 1800, GSM 1900, y PDH. Actualmente las redes 

2G captan la gran mayoría de abonados de servicios móviles. 

Intermedio de la segunda generación (2,5G): Una segunda generación 

intermedia llamada 2,5G ofrece mejoras a los servicios de datos existentes en las 

plataformas digitales 2G, el logro de muchas de las mismas velocidades que 

ofrecen las redes 3G, pero sin exigir que el operador a adquirir nuevos espectros 

y nuevas infraestructuras. En esta generación se incluyen las tecnologías GPRS, 

HSCSD y EDGE. 

Tercera generación (3G): La tercera generación, que ahora está entre 

nosotros y se encuentra evolucionando, no solo implica la transmisión digital, sino 

también movilidad de las terminales y de los usuarios, ofreciendo un único 

servicio de comunicaciones móviles, adaptado para aplicaciones de banda ancha 

(incluido voz, datos y en general multimedia) que con soporte de datos a altas 

velocidades, en el rango de 144Kbps a 384Kbps hasta 2Mbps en algunos casos y 

con visiones de soportar 155Mbps. Los principales estándares incluyen W-CDMA, 

UMTS, CMDA2000, CDMA450, TD-SCDMA, y Foma. Estos estándares todavía 

no alcanzan un despliegue global pero ya se encuentran en planificación nuevas 

tecnologías emergentes que optimizan la utilización del espectro y el rendimiento 

y desde ya amenazan los sistemas de 3G. 

Intermedio de la Tercera Generación (3.5G): Presenta muchas mejoras 

diseñadas para servicios que corren sobre un backbone IP, incluyendo datos a 

altas velocidades y vídeo. Las principales tecnologías 3.5G incluyen HSDPA, 
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HSUPA y HSOPA. Backbone IP se refiere a las principales conexiones troncales 

de Internet

Más allá de 3G (Beyond 3G o B3G): También conocido como evolución a 

largo plazo (LTE de Long Term Evolution), Super 3G, y Ultra 3G. Es una mejora 

de 3G que implica anchos de banda superiores a los 5MHz y añade 

direccionamiento inteligente y más eficiente basado en IP con infraestructura 

adicional para trabajar en enlaces aéreos en un solo sentido o ambos sentidos 

para proporcionar mayor capacidad. 

Cuarta Generación (4G): Está actualmente en desarrollo y traerá consigo 

nuevas tecnologías que permitirán una mayor capacidad y rendimiento. La 

introducción de la tecnología 3G proporciona una enorme expansión en la 

capacidad y ancho de banda móvil, 4G hará lo mismo para las comunicaciones de 

banda ancha. 4G soportará una amplia gama de velocidades de transmisión de 

datos, que promete unas velocidades promedio de 50Mbps a 100Mbps mientras 

se esté en movimiento y un promedio de 20Mbps hasta 1Gbps mientras se esté 

estático. Las dos principales tecnologías que intervienen con 4G son OFDM y 

MIMO (Multiple Input Multiple Output ). 

Quinta generación (5G): Una nueva generación de redes surgirá más allá 

del 2010, cuando la prestación de 3G y 4G quede obsoleta. Los investigadores

predicen una revolución que permitirá descargas ultra rápidas de grandes 

volúmenes de datos a través de Internet. El usuario puede acceder a una red 5G 

para descargar una película o un video juego y, a continuación, guardar los datos 

en su teléfono. Más importante aún, 5G apoyará el tipo de aplicaciones 

multimedia avanzadas como la teleimmersion, realidad virtual, y telerobotica.30

30 HARTE, Lawrence; BOWLER, David; Introduction to Mobile Telephone Systems - 1G, 

2G, 2.5G and 3G Wireless Technologies and Services. First edition. Althos. USA. 2004.
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2.1.2 PRIMERA GENERACIÓN  DE TELEFONÍA  CELULAR – 1G

El primer sistema telefónico celular en aparecer fue analógico y dedicado 

exclusivamente para las transmisiones de voz en baja calidad (2400 bauds) y sin 

ningún tipo de seguridad en las transmisiones. Se implementó al inicio de la 

década de los 80 como Sistema Telefónico Móvil Avanzado (AMPS) en Estados 

Unidos. 

Por su gran acogida el sistema se empezó a saturar debido al gran número 

de usuarios que se incrementaba a diario por lo que se debieron implementar 

soluciones que permitan la ampliación del número de usuarios y mejorar la 

calidad de las transmisiones y de los servicios. Su técnica de transmisión se basa 

en FDMA (Frequency Division Multiple Access o Acceso Múltiple por división de 

Frecuencia).

Los sistemas celulares analógicos han sido sustituidos ampliamente  con 

las redes digitales 2G, pero entre los estándares 1G, se tienen los siguientes: 

2.1.2.1 Sistema Móvil Avanzado  (AMPS)

AMPS (Advanced Mobile Phone System), también conocido como IS-54, 

está en la banda de 800 MHz, incluye 832 canales por portadora, y se usó en los 

Estados Unidos. 

2.1.2.2 Sistema de Comunicaciones Acceso de Total  (TAC)

El Sistema TAC (Total Access Communication System) opera en la banda 

de 900MHz, ofrece 1.000 canales, y se desarrolló en el Reino Unido. 
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2.1.2.3 El Sistema de Comunicación de Acceso Total Japonés 

(JTACS)

El Sistema JTACS (Japanese Total Access Communication Systems) 

trabaja en la banda de 800MHz a 900MHz, y como su nombre lo indica fue usado 

en Japón. 

2.1.2.4 Telefonía Móvil Nordica (NMT)

NMT (Nordic Mobile Telephone) trabaja en la banda de frecuencia de los 

450 MHz y ofrece unos 220 canales. NMT abarca grandes áreas de cobertura, 

gracias a su funcionamiento a 450 MHz, pero los niveles de potencia son tan 

intensos que los dispositivos móviles eran increíblemente pesados. NMT se 

originó en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Otras normas 1G utilizadas

en Europa son C-Netz en Alemania y Austria, Comvik de Suecia, NMT-F (la 

versión de Francia NMT900), Radiocom 2000 (RC2000), ambas usadas en 

Francia.

Las Redes Inalámbricas de Datos se introdujeron como mejoras en los 

sistemas 1G analógicos. A continuación se describen los principios de CDPD y de 

paquetes por radio.

2.1.2.5 Celular Digital con Paquetes de Datos (CDPD)

CDPD (Cellular Digital Packet Data) es un protocolo de paquetes de datos 

diseñado para trabajar sobre AMPS como un protocolo para TDMA, presentado

públicamente en 1992. CDPD fue concebido como una red de datos móvil de área 

amplia que puede ser desplegado como una superposición a los actuales 

sistemas analógicos, para aprovechar el ancho de banda no utilizado en el Enlace 

aéreo celular (es decir, la conexión inalámbrica entre el proveedor de servicios 

móviles y el suscriptor). El Ancho de banda no utilizado es el resultado de silencio 



68

CAPÍTULO 2

SERVICIOS Y APLICACIONES PARA TECNOLOGÍAS DE GRAN ANCHO DE BANDA

en las conversaciones, así como los momentos cuando una llamada está en el 

traspaso entre una célula y otra. Estos períodos de inactividad pueden ser 

utilizados para transportar los paquetes de datos y así aprovechar el ancho de 

banda no utilizado.  

CDPD se define como un servicio no orientado a conexión y multiprotocolo 

de red que proporciona pares de extensiones para la red inalámbrica e Internet. 

La mayor ventaja de CDPD es que fue diseñado para funcionar como una 

extensión de las redes existentes (es decir, las redes IP), con esto, cualquier 

aplicación desarrollada para CDPD puede ser adaptada para funcionar en 

cualquier red basada en IP. 

La tasa efectiva de los datos es 19.2Kbps nominalmente, pero es más 

común 9.6Kbps.

2.1.2.6 Transmisión de Paquetes por Radio (Packet Radio) 

Las Redes de datos Packet Radio son una rama de Radio Móvil 

Especializada (Specialized Mobile Radio o SMR). Utilizan un ancho de banda 

específicamente para datos de dos vías, no para  comunicaciones de voz. 

Soportan datos hasta 19.2Kbps, pero lo nominal es 9600bps. Entre las  

aplicaciones para Packet Radio incluyen sesiones cortas de datos como Servicio 

de mensajes cortos (SMS), procesamiento de transacciones, y, en algunos casos, 

correo electrónico. Otras de las  aplicaciones más especializadas de paquetes por 

radio incluyen el envío y procesamiento de pedidos, reservas de líneas aéreas, 

servicios financieros y bancarios, lotería, acceso remoto a bases de datos, y 

mensajería. 

En la configuración de red de datos que se muestra en la Figura 2.2, el 

usuario final dispone de una unidad móvil, un ordenador portátil y un módem que 

proporciona acceso a la estación base de  paquetes. Una red privada de paquetes 

es la columna vertebral o backbone, y puede servir de interfaz para las redes 
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públicas de datos o utilizarse de forma privada, para una empresa de la propia

compañía. 

Fuente: Telecommunications Essentials; Lillian Goleniewski

Figura 2.2 – Arquitectura de red de paquetes de datos por radio

Una de las opciones de paquetes de datos es Mobitex, esta fue 

desarrollada por Ericsson y es  una red de búsqueda (paging). Es un estándar 

abierto, dedicado para datos inalámbricos y hace hincapié en la fiabilidad y se usa 

en aplicaciones de tipo seguras. Es utilizada principalmente por militares, policías, 

bomberos y servicios de ambulancia. Ofrece un canal de comunicaciones muy 

fiable para los datos donde la  comunicación nunca debe fallar. Mobitex es un 

sistema de radio troncalizado basado en X.25, que operan en 8Kbps 

originalmente y ahora llega hasta 19.2Kbps, y utiliza una arquitectura tolerante a 

fallos. Se trata de una conmutación de paquetes, de banda estrecha, tecnología 

de sólo datos, principalmente pequeños paquetes de datos. 

Es ideal para aplicaciones interactivas tales como mensajería, correo 

electrónico y posicionamiento. Los canales de Mobitex son de 12.5KHz de ancho. 

Todas las redes Mobitex operan en una de cinco frecuencias que van desde 

80MHz a 900 MHz. El uso de Mobitex decayó con el éxito de GSM pero también 
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se utiliza en combinación con GPRS, WLAN (802.11), comunicaciones por 

satélite, y CDMA31.

2.1.3 SEGUNDA GENERACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR – 2G

La diferencia de este sistema con su antecesor es que a más de 

transmisiones de voz con calidad mejorada también soporta transmisiones de 

datos a bajas velocidades .Otro de los avances que implementa son algoritmos 

con diferentes niveles de encriptación y protocolos más detallados que incluso 

algunos se usan en sistemas actuales. Este sistema conocido también como PCS 

(Personal Communication Services) surgió en 1990 y entre las tecnologías más 

utilizadas están: GSM (Global System per Mobile Communications); IS-136 

(TIA/EIA136 o ANSI-136) y CDMA (Code Division Multiple Access). Entre otros de 

los servicios que ofrecían están: fax y SMS (Short Message Service o Servicio de

Mensajes Cortos), etc. 

La creciente demanda de comunicaciones móviles a finales de 1980 fue 

mucho más allá de lo que la infraestructura celular analógica podría soportar, por 

lo que se introdujo la radio digital celular para aumentar la capacidad. 

Una base celular analógica puede manejar alrededor de 60 abonados, pero 

en los últimos años, el número de personas que utilizan los servicios móviles o 

inalámbricos ha crecido de manera exponencial. La digitalización es una parte 

importante al momento de utilizar el espectro existente de manera más eficiente. 

Otra razón para cambiar del modelo analógico al digital es mejorar la 

seguridad. La industria sufrió una enorme cantidad de fraudes debido a 

estafadores que estaban continuamente interceptando números de identificación 

electrónica y números de teléfono, lo que permitía la clonación de chips (SIM 

Cards). 

31 RAPPAPORT, Theodore S.; Wireless communications principles and practice. First 

edition. Prentice Hall. USA. 1996.
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Con la digitalización de la información, las identidades se pueden cifrar 

para mejorar la seguridad. Por último, la infraestructura celular digital está muy 

estrechamente relacionada con las redes inteligentes, y es eso lo que le da la 

capacidad de roaming (itinerancia) para participar en conversaciones aun cuando 

se esté fuera de la zona de cobertura del proveedor de servicios. 

El servicio de roaming hace posible que los usuarios de telefonía móvil 

puedan desplazarse entre áreas de cobertura de las diferentes empresas de 

telecomunicaciones. Este servicio consiste en permitir que un usuario que se 

encuentre en zona de cobertura de una red móvil diferente a la que le presta el 

servicio pueda recibir las llamadas hechas hacia su número de móvil.

Como se muestra en la Figura 2.3,  existe una estación base transceptora 

de servicios en cada celda. Esto con la finalidad de cubrir la creciente demanda 

(para la reutilización del espectro se divide la cobertura en zonas más pequeñas). 

Por lo tanto, se necesita un dispositivo intermedio para el control de un grupo de 

estaciones base BSC (controlador de estaciones base o base station controller). 

Fuente: Telecommunications Essentials; Lillian Goleniewski

Figura 2.3 – Arquitectura celular digital
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Los controladores de las estaciones base se interconectan con el centro de 

conmutación móvil, y este con el grupo de interfaces de bases de datos que 

permiten roaming, facturación e interconexión; así como con una interfaz en la 

central de conmutación móvil que entrega los datos de facturación a fin de que el 

servicio proveedor puede emitir facturas. 

Un conjunto de bases de datos son esenciales para el proceso de roaming: 

! Registro de Usuarios Locales (HLR): Este registro proporciona 

información sobre los abonados en una zona controlada por un 

centro de conmutación móvil (Mobile switching center). 

! Registro de Usuarios Visitantes (VLR): El registro de la ubicación 

de visitantes almacena información sobre las llamadas que realizan 

los usuarios de  roaming (itinerancia) y envía periódicamente 

información de los suscriptores de origen a los proveedores de 

servicios para facturación y otros fines. Cada centro de conmutación 

de servicios móviles deben tener un registro de ubicación de 

visitantes. 

! Centro de Autentificación (AUC): El centro de autenticación 

protege el suscriptor o abonado y por tanto, la portadora de accesos 

no autorizados, proporcionando elementos de seguridad como 

cifrado e identificación de los clientes. Se asocia con el registro de la 

ubicación de origen o Home location register. 

! Registro de Identidad del Equipamiento (EIR): Este registro 

registra el tipo de equipo móvil y mantiene una base de datos de 

equipos que hayan sido robados o que estén en la lista negra por 

alguna razón. 

2.1.3.1 La diferencia entre celular y PCS 

Las redes Celulares incluyen tanto las redes digitales y analógicas. Las 

redes celulares comenzaron como analógicas, y emigraron a infraestructuras 
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digitales. La tecnología Celular opera en la banda de 800MHz a 900MHz, 

dependiendo de la región32. Los sistemas Celulares tienden a operar en macro 

células, lo que implica zonas de cobertura con diámetros de hasta 8 millas (12,8 

km), y debido a la gran área de cobertura, la utilización de energía es alta ya que 

va desde 0,6 a 3 vatios. 

PCS es una nueva introducción a los sistemas  celulares ya que es digital 

desde el principio. Funciona en la banda de 1.8GHz a 2GHz, dependiendo el país 

y las regulaciones donde se esté. Este sistema utiliza arquitecturas tanto Micro 

células y pico células, lo que significa que la cobertura de las áreas son muy 

pequeñas, alrededor de 1 milla (1,6 km) de diámetro, y al ser áreas de cobertura 

más pequeñas, se tiene un menor consumo de energía que rodea los 100 mili 

vatios o menos. Funcionalmente, celular y PCS son iguales, se realizan las 

mismas funciones, y utilizan los mismos  elementos de red. Las principales 

diferencias son las frecuencias en las que operan, sus áreas de cobertura, y los 

niveles de potencia que utilizan.   

2.1.3.2 Sistema Global para Comunicaciones Móvil (GSM)

Una de las más populares normas celulares digitales es GSM (Global 

System for Mobile Communications), que se desplegó en 1992.  GSM se ha 

convertido en el estándar más difundido a nivel mundial y de más rápido 

crecimiento en las tecnologías de comunicaciones de todos los tiempos. Hoy en 

día, la tecnología GSM es utilizada por casi el 80% de la población mundial y casi 

el 80% del mercado de celulares del mundo. 

En la Tabla 2.1 se muestra el porcentaje de usuarios suscritos a cada 

tecnología para tener una percepción del dominio de mercado de GSM. En la 

32 GOLENIEWSKI, Lillian; JARRETT WILSON, Kitty; Telecommunications Essentials: The 

Complete Global Source. Second Edition. Addison Wesley. USA. 2006.
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Tabla 2.2 se indica los porcentajes que representan el número de conexiones por 

región.

GSM está disponible actualmente en varias bandas: 

! GSM 850: Usado en América del Norte y Sur. Opera en los 

824MHz a 849MHz y 869MHz a 894MHz. 

! GSM 900: Opera en los 890MHz a 915MHz, y 935MHz a 

960MHz. 

! GSM 1800: Esta banda también se conoce como DCS (Digital 

Cellular System) 1800, y es la implementación PCS de GSM a 

nivel mundial. Opera en los 1710 MHz a 1785 MHz, y 1.805 

MHz a 1.880 MHz. 

! GSM 1900: Esta banda, también denominado PCS 1900, es 

la aplicación de la tecnología GSM en América del Norte. 

Opera en los 1.850 MHz a 1.910 MHz, y 1.930 MHz a 1.990 

MHz. 

Numero Porcentaje

Total 4,310,311,592 

cdmaOne 2,512,409 0.06% 

CDMA2000 1X 309,507,900 7.18% 

CDMA2000 1xEV-DO 121,821,983 2.83% 

CDMA2000 1xEV-DO Rev. A 13,912,386 0.32% 

GSM 3,449,010,903 80.02% 

WCDMA 255,773,412 5.93% 

WCDMA HSPA 132,079,727 3.06% 

TD-SCDMA 825,044 0.02% 

TDMA 753,411 0.02% 

PDC 2,752,436 0.06% 

iDEN 21,361,981 0.50% 

Tabla 2.1 – Número de conexiones por tecnologías.
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Las estaciones móviles GSM transmiten en la banda baja de frecuencia, y

las estaciones base transmiten en la banda alta de frecuencia. Los teléfonos 

disponibles hoy en día se encuentran disponibles en Tribanda o Cuatribanda lo 

que permite el roaming entre países que utilicen bandas de frecuencia diferentes. 

GSM soporta 124 pares de canales con un espaciamiento de 200kHz para 

evitar interferencias en los canales y está basada en la técnica de ocho ranuras o 

slots de tiempo, lo que significa que puede soportar ocho llamadas por canal. 

GSM soporta tanto voz y datos, pero con GSM básico, los datos llegan sólo a 

tasas de 9600bps. 

Número Porcentaje

World 4,310,311,592 

Africa 421,450,167 9.78% 

Americas 477,727,711 11.08% 

Asia Pacific 1,894,751,422 43.96% 

Europe: Eastern 459,394,583 10.66% 

Europe: Western 509,980,691 11.83% 

Middle East 245,411,903 5.69% 

USA/Canada 301,595,115 7.00% 

Tabla 2.2 – Número de conexiones por región

Entre las características de GSM está el roaming internacional, su habilidad 

de manejar voz y SMS, mensajes de texto de hasta 160 caracteres alfanuméricos 

de longitud para ser enviados desde y hacia un teléfono GSM o un sistema 

externo como correo electrónico, buscapersonas, correo de voz. También ofrece 

servicios de manipulación de mensajes que se apoyan en el estándar X.400, que 

fue muy importante cuando se utilizaron correos electrónicos de códigos 

propietarios.  

También apoya el Grupo III de fax creado por la UIT –T que permite la 

transmisión de  una página a velocidad de 14.4 Kbps; y lo más importante, el 
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módulo de identidad del suscriptor (subscriber identity module - SIM card) que es 

una tarjeta inteligente que define la contabilidad, datos personales y número de 

teléfono. La tarjeta SIM puede ser utilizada en cualquier teléfono GSM para 

activar los servicios, por lo que puede ayudar a un usuario de roaming a nivel 

mundial capaz de mantener el servicio. Se puede alquilar un teléfono compatible a 

las frecuencias del país de destino y el uso de la misma tarjeta SIM para hacer 

uso de los mismos servicios sin tener que cambiar los números de teléfono. 

GSM ofrece una utilización de espectro mucho mejor que el sistema 

analógico, seguridad mejorada mediante la aplicación de codificación digital de los 

flujos de bits, la autenticación y prevención del fraudes gracias al uso de las 

tarjetas SIM. 

Tiene una variedad de dispositivos de compresión de voz como 

codificadores de media tasa y tasa entera (half-rate, full-rate), donde la calidad de 

la voz se necesita a nivel inteligible para hacer un uso más eficiente del espectro 

disponible. Otra área de desarrollo es la capacidad de crear grupos cerrados de 

usuarios y participar en llamadas dentro del grupo.  

2.1.3.3 Comunicaciones Inalámbricas Universales  (UWC) 

UWC (Universal Wireless Communications también conocida como ANSI-

136, fue en un momento la tecnología dominante en América del Norte y América 

Latina. En diciembre de 2005, el número total de abonados TDMA en todo el 

mundo eran aproximadamente 68 millones. 

UWC utiliza TDMA y esquemas Time Division Duplex (TDD), y ofrece un 

total de seis ranuras de tiempo. Debido a que emplea TDD, una ranura de tiempo 

es necesaria para cada uno de los extremos de la conversación, lo que significa 

que puede llevar tres conversaciones por canal. Funciona en la banda de 

frecuencias de 800 MHz, usa AMPS para señalización y para la reserva de 

recursos, hace transmisiones de voz en forma digital, por lo tanto, se trata de una 
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superposición digital que es interoperable con la infraestructura analógica AMPS. 

TDMA supone un aumento de 10 veces la capacidad de AMPS. En términos de 

capacidades de datos, las normas IS-136 son las siguientes: 

! IS-136: permite velocidades de hasta 30Kbps. 

! IS-136 +: ofrece de 43.2Kbps a 64 Kbps. 

! IS-136 HS: (alta velocidad) oscila entre los 384Kbps a 2Mbps. 

Es  el mismo tipo de tasas datos que ofrece 3G, soporta 

EDGE, y utiliza el esquema de modulación eight phase-shift 

keying (8-PSK) así como GPRS (para paquetes de datos). 

! UWC-136: es una mejora de IS-136, utiliza la tecnología 

EDGE. Permite que la comunidad TDMA migre de 1G (IS-

136) a sistemas 3G (UWC-136). UWC-136 utiliza una técnica 

de TDMA de banda ancha (W-TDMA). 

2.1.3.4 Tecnología CDMA (cdmaOne)

cdmaOne es el nombre para los portadores celulares de segunda 

generación que usen CDMA o tecnología CDMA (IS-95) asignado por la CDMA 

Development Group (CDG), ofrece una  velocidad de transmisión de datos de 

9.6Kbps a 14.4Kbps. cdmaOne describe un sistema inalámbrico basado en los 

estándares TIA / EIA IS-95 CDMA, incluyendo el IS-95A, IS-95B, y las revisiones 

de IS-95 HDR. Representa el sistema inalámbrico de extremo a extremo y todas 

las especificaciones necesarias que rigen su funcionamiento. cdmaOne ofrece 

una familia de servicios relacionados, incluidos los celulares, PCS, fijos y móviles 

(por ejemplo, bucle local inalámbrico o última milla inalámbrica)33.

El estándar TIA/EIA IS-95 hace uso de las tecnologías de espectro 

ensanchado. Funciona en las bandas de frecuencia de 800 MHz y 1.900 MHz, 

33 STÜBER, Gordon L.; Principles of Mobile Communication. Second Edition. Georgia 

Institute of Technology. Atlanta. Kluwer Academic Publishers. Georgia. USA.
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pero puede trabajar en otras bandas de frecuencia dependiendo de las 

disposiciones de los países. cdmaOne es full-duplex, usa FDD: 1.25MHz para el 

enlace directo, y 1.25MHz para el enlace de reverso. TIA/EIA IS-95 se publicó por 

primera vez en julio de 1993. Las siguientes son las principales revisiones a esta 

norma: 

! IS-95A: IS-95A Es la revisión, publicada en mayo de 1995, es 

la base de muchos de los sistemas comerciales 2G CDMA en 

todo el mundo. IS-95 describe la estructura de los canales 

CDMA de banda ancha de 1.25MHz, el control de la potencia, 

procesamiento de llamadas, handoffs, técnicas de registro 

para la operación del sistema. Además de los servicios de 

voz, muchos operadores de IS-95 proporcionan conexiones 

de datos de circuitos conmutados a 14.4Kbps. 

! IS-95B: La revisión combina IS-95A, ANSI-J-STD-008, y TSB-

74 en un único documento. El estándar ANSI-J-STD-008, 

publicado en 1995, define un estándar de compatibilidad de 

1.8GHz a 2.0GHz para los sistemas CDMA PCS. TSB-74

describe la interacción entre los sistemas IS-95A y CDMA 

PCS para confrontar el estándar ANSI-J-STD-008. IS-95B 

añade una capacidad de datos de hasta 115Kbps; para esto, 

agrega hasta ocho canales de tráfico de 14.4Kbps. IS-95B 

también ofrece mejoras en handoffs suave y duro (soft 

handoffs, hard handoffs). Muchos operadores que han 

comercializado IS-95B ofrecen sistemas de 64 Kbps en 

servicios de conmutación de paquetes de datos, además de 

los servicios de voz. Debido a las velocidades de datos que 

IS-95B es capaz de alcanzar, es categorizada como una 

tecnología 2,5 G. 

! IS-95 HDR (High Data Rate): IS-95 HDR proporciona un pico 

de 2.4Mbps en un ancho de banda de 1.25MHz, para equipos 

fijos, portátiles y otras aplicaciones móviles. Optimizado para 

servicios de paquetes de datos, IS-95 HDR incorpora una 

arquitectura flexible basada en el estándar IP. IS-95 HDR es 
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una evolución de la tecnología CDMA con idénticas 

características a las frecuencias de radio cdmaOne y 

CDMA2000 1X. IS-95 HDR soporta correo electrónico, 

navegación por la Web, comercio electrónico móvil, 

telemática, y muchas otras aplicaciones al mismo tiempo que 

ofrece a los usuarios finales acceso a Internet y servicios de 

datos de próxima generación. IS-95 HDR está categorizada 

como una tecnología 3G. 

cdmaOne ofrece numerosos beneficios a los operadores celulares y a sus 

abonados, incluido el aumento de capacidad de 8 a 10 veces mayor que la de un 

sistema analógico AMPS y 4 a 5 veces mayor que la de un sistema GSM, mejora 

de la calidad de la llamada, con una mejor calidad de sonido en comparación con 

los sistemas AMPS; la simplificada planificación del sistema mediante el uso de la 

misma frecuencia en cada sector de cada una de las células, mayor privacidad; 

mejoramiento de las características de cobertura, lo que permite la posibilidad de 

reducir el número de células necesarias, aumento de tiempo de conversación 

para equipos portátiles, y ancho de banda bajo demanda. 

2.1.3.5 Celular Digital Personal (PDC)

PDC (Personal Digital Cellular) es un estándar 2G desarrollado y utilizado 

exclusivamente en Japón. Originalmente fue presentado en abril de 1991 por el 

organismo de normalización conocido como la Asociación de Industrias y 

Empresas de Radio (Association of Radio Industries and Businesses - ARIB). En 

su apogeo, PDC tenía más de 80 millones de suscriptores, pero el despliegue 

agresivo de las redes móviles 3G, a partir de diciembre de 2005, el número de 

suscriptores PDC casi ha desaparecido. 

PDC se basa en los esquemas de TDMA y FDD. Es el más eficiente 

espectralmente hablando dentro de la tecnología TDMA, con seis canales de 

media tasa o con tres de tasa completa posibles en un espacio 25KHz de 



80

CAPÍTULO 2

SERVICIOS Y APLICACIONES PARA TECNOLOGÍAS DE GRAN ANCHO DE BANDA

frecuencia, en comparación con los tres canales en un espacio en 30KHz en IS-

136 y ocho canales en un espacio de 200kHz para GSM. PDC puede funcionar en 

dos modos: tasa completa y media tasa. Los canales de media tasa tienen baja 

calidad de voz y datos, pero permiten más canales en el mismo ancho de banda. 

Frecuency division duplexing (FDD) significa que el transmisor y el receptor 

operan en distintas frecuencias portadora por lo que la estación debe estar lista 

para enviar y recibir al mismo tiempo.

Dos son los códecs de voz soportados, un códec de 9.6Kbps para la tasa 

alta de bits para voz y un códec de 5.6Kbps para tasa media de voz. PDC se 

implementa en dos bandas de frecuencia: la banda de 800 MHz (810MHz a 

888MHz downlink y 893MHz a 958MHz uplink) y la banda de 1500 MHz (1477 

MHz a 1501 MHz downlink y 1429 MHz a 1453 MHz uplink). La banda de 1500 

MHz tiene las áreas de cobertura mucho más pequeñas, conocidas como 

picocells, lo que permite la cobertura en lugares interiores como estaciones de 

tren y de metro, centros comerciales y oficinas. Se hace referencia a downlink y 

uplink como enlaces de bajada y subida correspondientemente34.

PDC ofrece servicios que son muy similares a los de GSM, incluidos los de 

voz (half rate y full rate) y los habituales servicios suplementarios, como el desvío 

de llamadas, llamada en espera, identificador de llamadas, conferencia de tres 

vías, correo de voz, texto y correo electrónico. También soporta circuitos de datos 

conmutados (Circuit-Switched Data - CSD) hasta 9.6Kbps así como PDC-P, 

packet-switched wireless data service que ofrece tasas de transferencia de datos 

de hasta 28.8Kbps. También soporta llamadas prepago, números personales, 

números de acceso universal, sistemas de tarificación avanzados y conexión 

inalámbrica a redes privadas virtuales (virtual private networks - VPN)35.

34 CLARÍN. La vertiginosa historia del celular cumple 25 años. 

www.clarin.com/diario/2008/06/13/um/m-01693573.htm
35 ABU-RGHEFF, Mosa Ali; Introduction to CDMAWireless Communications. First edition. 

Elsevier. 2007.
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2.1.4 GENERACIÓN 2.5G DE TELEFONÍA CELULAR – 2.5G

Las tecnologías incluidas dentro de esta generación presentan algunos 

avances respecto a sus predecesoras como por ejemplo velocidades mayores de 

transmisión de datos, mejoras en los parámetros de calidad de servicio, etc.

Principalmente se puede mencionar: General Packet Radio Service 

(GPRS), High-Speed Circuit-Switched Data (HSCSD), Enhanced Data rates for 

Global Evolution (EDGE) y el GSM EDGE Radio Access Network (Geran). 

2.1.4.1 Circuitos de Alta Velocidad de Conmutación de Datos 

(HSCSD)

HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data) es una mejora a GSM que 

utiliza los mismos equipos de conmutación de circuitos con actualizaciones de 

software. La principal diferencia entre HSCSD y GSM es en los mecanismos de 

transmisión de datos, la capacidad de utilizar diferentes métodos de codificación, 

así como múltiples ranuras de tiempo para un solo usuario a fin de aumentar el 

rendimiento. Mediante la agregación de ranuras de tiempo, HSCSD soporta 

velocidades de datos de 9.6Kbps a 57.6Kbps, incluso teóricamente hasta los 

100kbps pero en la práctica se llega hasta los 28.8Kbps.

HSCSD también proporciona varios niveles de corrección de errores, los 

que pueden desplegarse en función de la calidad del enlace de radio. Esto 

significa que con HSCSD, asumiendo las mejores condiciones, una ranura de 

tiempo que normalmente lleva 9.6Kbps puede llevar 14.4Kbps. Mediante el uso de 

múltiples ranuras de tiempo, al mismo tiempo, es posible lograr un aumento de la 

tasa de transferencia máxima de hasta 57.6Kbps. Para esta mayor velocidad de 

transferencia de datos, las ranuras de tiempo deben estar totalmente reservadas 

para un único usuario. Dado que las redes GSM están configuradas para atender 

llamadas normales de voz, esta tiene prioridad sobre las ranuras adicionales que 

se usarían en HSCSD, por lo que en algún momento, durante una llamada, tal vez 
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no sea posible satisfacer una solicitud HSCSD. El uso de esta tecnología resulta 

más costosa ya que a fin de mantener la conexión del usuario, se multiplica el 

valor por el número de ranuras de  y tiempo asignado a dicha conexión activa. 

HSCSD está diseñado para aplicaciones que requieren una disponibilidad 

continua de ancho de banda, tales como grandes transferencias de archivos, 

acceso remoto a instalaciones de empresas cuando un usuario está trabajando en 

un servidor remoto, videoconferencias, y transmisión multimedia. También está 

disponible para los abonados que utilicen terminales de voz compatibles o un PC 

con una tarjeta incorporada en el teléfono GSM que convierta el ordenador portátil 

u otro dispositivo portátil en una completa oficina móvil de alta velocidad, con la 

capacidad de hacer llamadas de voz junto con la transferencia de datos. Todos 

los operadores que soporten HSCSD tienen acuerdos de roaming nacional.

2.1.4.2 Servicio General de Paquetes Vía Radio (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service), es una mejora en los sistemas 

GSM que soporta paquetes de datos. GPRS está disponible para casi todas las 

redes GSM. Su conectividad basada en IP es compatible con una amplia gama de 

aplicaciones para empresas y consumidores individuales y además proporciona 

tasas de datos de hasta 40Kbps, con la comodidad de poder conectarse desde 

cualquier lugar. 

Los usuarios GPRS disfrutan de servicios avanzados, ricos en detalles 

como servicios de datos tales como navegación por Internet (a color), correo 

electrónico corporativo mientras se desplazan, comunicación multimedia como 

flujo de video, mensajes multimedia y servicios de localización. Para los 

operadores, la adopción de GPRS es una estrategia rápida y rentable que no sólo 

soporta la verdadera primera ola de servicios móviles de Internet, sino que 

también representa un gran paso hacia 3G en redes y los servicios (es decir, W-

CDMA). GPRS se ha integrado en los estándares GSM desde Release 97. A 

finales de 2005 existían cerca de 290 redes GPRS.
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GPRS es una solución de conmutación de paquetes que trabaja sobre la 

interfaz aire basada en paquetes, con ocho ranuras de tiempo utilizadas para las 

transmisiones GSM. GPRS está siempre en servicio, lo que permite el flujo 

continuo de paquetes de datos IP para aplicaciones de navegación y transferencia 

de archivos. En teoría, GPRS soporta velocidades de transmisión de hasta 

172.2Kbps, pero en la práctica, debido a diversas interferencias que afectan las 

comunicaciones inalámbricas, la velocidad es sustancialmente inferior a este dato.

En la Figura 2.4 se muestran los principales elementos de la red GPRS. 

Básicamente, son dos módulos principales: Gateway GPRS Support Node -

GGSN y Serving GPRS Support Node - SGSN. El GGSN actúa como un pórtico 

entre la red GPRS y una red de datos pública como una red IP o incluso una red 

X.25. El GGSN también se conecta a otras redes GPRS para facilitar el roaming. 

El SGSN ofrece encaminamiento de paquetes desde y hacia el área de servicio 

SGSN para todos los usuarios en esa área de servicio. Ofrece el enlace a las 

estaciones móviles de conmutación de paquetes. Se deben implementar algunos 

cambios adicionales como la adición de unidades de control de paquetes 

mostrada en la Figura 2.4, que se alojan en el subsistema de la estación base. 

Fuente: Telecommunications Essentials; Lillian Goleniewski

Figura 2.4 – Componentes GPRS

Existen requisitos para localizar la estación móvil GPRS, así como existe 

una nueva interfaz aire para el tráfico de paquetes. Por estos motivos se aplican 

otras características de seguridad, incluyendo los servidores de seguridad y 

encriptación. Por último, existe una señalización específica como requisito para 
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GPRS. En conjunto, GPRS es una estrategia de migración ya que permite añadir 

el servicio de paquetes de datos a la red existente GSM, con cambios mínimos. 

No se requieren nuevas asignaciones de frecuencias o la concesión de licencias 

para uso de nuevo espectro, y no requiere una nueva infraestructura para 

funcionar.

Las principales aplicaciones que soporta GPRS incluyen correo electrónico 

corporativo, correo electrónico de Internet, diversos servicios de información, 

despacho de trabajos, acceso a distancia a LANs, transferencia de archivos, 

navegación web, transferencia de imágenes estáticas, y, en cierta medida, 

imágenes en movimiento, vídeo y audio. La velocidad de transmisión de datos 

puede ser un poco baja para soportar las aplicaciones de vídeo y multimedia con 

un rendimiento que los usuarios puedan apreciar como óptimo, por lo que GPRS 

es una gran herramienta para una variedad de sesiones de datos menos 

complicados.

La Asociación GSM (GSMA) ha establecido una plataforma de roaming 

técnico GPRS llamada Roamfest. Roamfest permite a los miembros ejecutivos de 

GSMA reunirse, debatir y llegar a acuerdos bilaterales para GSM, GPRS, WLAN y 

MMS. Este programa ha sido exitoso para acelerar los acuerdos de roaming 

GSM.

2.1.4.3 Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM

(EDGE)

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) se basa en las mejoras de 

las tecnologías GPRS y HSCSD. Mediante el uso de EDGE, los operadores 

pueden manejar tres veces más usuarios que con GPRS, el triple de velocidad de 

transmisión de datos por suscriptor, o añadir capacidad extra a las 

comunicaciones de voz. 
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EDGE utiliza la misma estructura TDMA, lógica de canal y ancho de banda 

de 200kHz como en las redes GSM actuales, lo que le permite ser superpuestos 

sobre una red GSM. Para muchas redes GSM/GPRS existentes EDGE es una 

simple actualización de software. EDGE permite la entrega de servicios móviles 

avanzados como: la descarga de clips de vídeo y música, mensajes multimedia, 

acceso Internet de alta velocidad y correo electrónico. Debido al pequeño costo 

que supone la inclusión de EDGE en las redes GSM, prácticamente todas las 

nuevas instalaciones de infraestructura GSM han migrado a EDGE, y casi todos 

los nuevos dispositivos de medio-alto nivel GSM también incluyen la tecnología de 

radio EDGE.

EDGE básicamente permite una mayor velocidad de transmisión de datos 

en buenas condiciones, especialmente cerca de las estaciones de base. Lo hace 

mediante la aplicación de un esquema de modulación 8-PSK en lugar de 

Gaussian Minimun-Shift Keying (GMSK).  La modulación 8-PSK permite trasmitir 

3 bits de información en lugar de 1 bit en GMSK. Por lo tanto, EDGE tiene el 

potencial para aumentar la velocidad de datos de los actuales sistemas GSM con 

un factor de tres. EDGE debe ser instalado junto con la conmutación de paquetes 

usado en GPRS. Además se debe añadir a cada celda un transceptor EDGE, y 

las estaciones base deben recibir actualizaciones de software. EDGE puede 

coexistir con el tráfico GSM, cambiando de modo automático a EDGE y 

viceversa36.

EDGE permite la combinación de TDMA y GSM y proporciona una versión 

mejorada de GPRS que soporta de 48kbps a 69.2Kbps por ranura de tiempo, y 

con la agregación de ranuras de tiempo, puede soportar hasta 384Kbps. La 

separación entre canales en GSM de 200kHz se mantiene en EDGE, lo que 

permite el uso de las bandas del espectro. EDGE también se considera también 

como un sistema 2.75G.

36 STÜBER, Gordon L.; Principles of Mobile Communication. Second Edition. Georgia 

Institute of Technology. Atlanta. Kluwer Academic Publishers. Georgia. USA.
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2.1.4.4 Red de Acceso  por Radio GSM EDGE (GERAN)

GERAN (GSM EDGE Radio Access Network) es la segunda fase de EDGE 

que ofrece velocidades de hasta 1.920 Kbps, puede soportar paquetes de voz y 

servicios en tiempo real. Geran permite la evolución de GSM y TDMA para la 

prestación de los servicios 3G. Esto incluye soporte para servicios genéricos que 

funcionan tanto en tiempo real y que sean eficientes en el uso de espectro para 

ser usados en la conmutación de paquetes de voz, así como una interfaz con 

todas las redes IP 3G comunes con UMTS (Sistema Universal de 

Telecomunicaciones móviles o Universal Mobile Telecommunications System). 

Geran es un camino común para las redes GSM y TDMA que intenten por medios 

eficientes económicamente evolucionar para ofrecer servicios 3G dentro de las 

bandas actuales de frecuencias. 

2.1.4.5 Estándares de los servicios de mensajería

Parte del servicio GSM incluye los servicios de mensajería. El gran éxito de 

SMS se debe a que estos mensajes de persona a persona son buenas fuentes de 

ingresos de datos móviles y lo serán durante algún tiempo. El Servicio de 

Mensajería Mejorado (Enhanced Messaging Service – EMS) y el servicio de 

Mensajería Multimedia (Multimedia Messaging Service – MMS), en combinación 

con el uso de los servicios prepagos, son una parte importante para la evolución 

de Internet móvil37.

2.1.4.5.1 Servicio de Mensajería Mejorado (EMS)

EMS es una extensión de SMS que permite a los usuarios enviar una 

combinación simple de melodías, imágenes, sonidos, animaciones, texto con 

37 REVISTA CIENCIAS. Evolución e historia de la telefonía celular. 

www.revistaciencias.com/publicaciones/EpZyEkkuVlwxnCdrUU.php
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formato como un mensaje a otro teléfono compatible con EMS. EMS admite tres 

formatos de imagen: pequeña, 16x16 píxeles; grande, 32x32 píxeles, y la variable, 

que depende de los formatos que soporta el teléfono y cómo esté diseñado. EMS 

también soporta imágenes animadas en dos formatos: pequeño, 8x8 píxeles, y 

grande, 16x16 píxeles. Los teléfonos EMS utilizan animaciones predefinidas que 

representan diferentes estados de ánimo, como la tristeza o la alegría.

2.1.4.5.2 Servicio de Mensajería Multimedia (MMS)

MMS es una nueva extensión de SMS y EMS diseñado para funcionar con 

redes 2,5G y 3G. Se hace uso de los nuevos y más rápidos métodos de 

transmisión móvil, como GPRS, HSCSD, EDGE y UMTS. MMS involucra adjuntar 

a los mensajes extensiones multimedia como el vídeo y sonido. MMS requiere 

una nueva infraestructura de red, así como teléfonos compatibles para MMS. A 

diferencia de los SMS y EMS, MMS no se limita a 160 caracteres por mensaje. 

Una de las empresas que brinda este tipo de servicio es OTECEL con un 

precio de 30 ctvs. por mensaje. MMS soporta formatos de imagen estándar, como 

GIF y JPEG, formatos de video tales como MPEG-4, y los formatos de audio tales 

como MP3, MIDI, WAV y. La estandarización de MMS para GSM, GPRS, y W-

CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) se gestiona a través de la 

3GPP. El uso de teléfonos equipados con cámaras, teléfonos inteligentes y 

teléfonos de gama media y gama baja, crea cada vez un mercado creciente para 

los servicios MMS.

2.1.5 TERCERA GENERACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR – 3G

Esta generación de sistemas celulares se caracteriza por la convergencia 

de voz, datos, acceso a internet y la inclusión de varios servicios adicionales  del 

sistema telefónico. Además avances tecnológicos en los dispositivos de usuario 

final. El objetivo predefinido es alcanzar velocidades de hasta 384 kbps 

permitiendo una movilidad de hasta 120 kilómetros por hora en ambientes 
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exteriores y de 2 Mbps con movilidad limitada a velocidades menores de 10 

kilómetros por hora en ambientes estacionarios de corto alcance o en interiores. 

En la Figura 2.5 se muestra los servicios que se pueden brindar en esta 

Generación.

Fuente: Qualcomm

Figura 2.5 – Ejemplo de servicios de datos de 3G

2.1.5.1 3G: Camino hacia la Banda ancha inalámbrica

El flujo de tráfico en las redes inalámbricas aumenta considerablemente al 

igual que el número de usuarios. Sin embargo, el espectro inalámbrico asignado y 

las técnicas de compresión que se han usado tradicionalmente no permiten hacer 

uso de la infraestructura inalámbrica existente para brindar servicios de banda 

ancha inalámbrica y mucho menos una plataforma para entrega de contenido 

multimedia y de televisión. El tráfico multimedia jugará un papel muy exigente en 

el futuro de las redes de telecomunicaciones, y los problemas que plantea el 

tráfico se magnifican muchas veces con los medios de comunicación inalámbrica.
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La futura generación exige una nueva infraestructura, y 3G es un paso 

hacia la banda ancha inalámbrica. Aunque las implementaciones a gran escala se 

previeron a partir de 2001, 3G no empezó a florecer varios años después. Otro 

hecho es la concesión de licencias para uso de nuevo espectro, así como una 

infraestructura totalmente nueva, 3G se ha visto plagada de problemas como la 

falta de interoperabilidad entre las redes 2G y 3G, los altos costos para los 

operadores y usuarios. Sin embargo, a principios de 2006, hubo alrededor de 245 

millones de abonados 3G en todo el mundo, la mayoría de los cuales fueron 

atendidos por las redes CDMA2000, con una proporción muy pequeña de 

suscriptores de W-CDMA/UMTS.

Inicialmente no se podían experimentar todos los servicios multimedia de 

banda ancha móvil y no se había alcanzado las tasas máximas de datos ofrecidas 

por 3G. En la actualidad existen mayor cantidad de redes 3G desplegadas, 

además se ha mejorado los servicios, permitiendo el surgimiento de la generación 

3.5G. Mientras nos mantenemos en la  vigencia de 3G y 3.5G, nuevas 

generaciones como 4G y 5G, ya están siendo desarrolladas. En cualquier 

momento, las nuevas tecnologías que se están desarrollando y que se 

experimentan en los laboratorios surgirán comercialmente dentro de cinco a siete 

años38.

3G está diseñada para alta velocidad de datos multimedia, mejora en la 

calidad de voz y grandes áreas de cobertura como se muestra en la Figura 2.6.

Sus objetivos son la posible transmisión de audio y vídeo de alta calidad y la 

roaming mundial, lo que significa que se puede ir a cualquier parte y 

automáticamente ser atendido por cualquier sistema inalámbrico disponible. 3G 

es definido por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) bajo el marco 

global de trabajo conocido como Telecomunicaciones Móviles Internacionales 

2000 (International Mobile Telecommunications 2000 ó IMT-2000). Los principales 

objetivos del IMT-2000 son lograr alcanzar la equivalencia entre lo alámbrico e 

38 WIKIPEDIA. Telefonía móvil 3G. http://es.wikipedia.org/wiki/3G
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inalámbrico, armonizar los estándares 3G, soporte para la mensajería, acceso a 

Internet de alta velocidad y multimedia, mejora de rendimiento, soporte de QoS, 

seguridad y calidad de voz. 

El marco de las IMT-2000 incluye soporte para aplicaciones fijas y una 

amplia gama de escenarios de movilidad, desde picocélulas que funcionan dentro 

de una construcción a cobertura mundial de usuarios locales a través de satélites. 

El despliegue mundial para el soporte de servicios de roaming, ubicación de 

posición (incluidas las llamadas de emergencia, navegación, y la ubicación 

específica de los servicios), y el soporte a la evolución tecnológica.

Fuente: Telecommunications Essentials; Lillian Goleniewski

Figura 2.6 – Cobertura de red 3G

Los servicios terrestres de IMT-2000 operan en el modo FDD en las 

bandas 1920 MHz a 1980 MHz y 2110 MHz a 2170 MHz, con la transmisión de 

las estaciones móviles en la sub-banda inferior y las estaciones base en la sub-

banda superior. Las bandas 1885 MHz a 1920 MHz y 2010 MHz a 2025 MHz son 

disparejas para la operación de TDD. GSMA (Asociación GSM) considera que 

varias bandas de frecuencia adicionales deben ser designadas para el uso de 

IMT-2000 para establecer hasta un máximo de espectro de 160MHz, pero estas 

no deben ser exclusivas para la IMT. Estas bandas son 698MHz a 806MHz, 2.500 

MHz a 2690 MHz y 2700 MHz a 2900 MHz.

3G también incluye un componente satelital, conocido como Servicio de 

Telecomunicaciones Móviles por Satélite (Mobile Satellite Service - MSS), que es 

el único sistema de las IMT-2000 que se puede utilizar en todo el mundo. MSS 
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requiere de la participación y cooperación de las empresas y gobiernos de todo el 

mundo. Se espera una tasa de datos para MSS de 100kbps, en comparación con 

los sistemas terrestres de 2Mbps. MSS espera poder ofrecer servicios similares a 

los servicios terrestres de las redes 2,5 G y 3G, incluyendo datos a velocidades 

de RDSI (ISDN), calidad de voz, vídeo y mensajes multimedia.

Las aplicaciones 3G incluyen servicios tradicionales de voz, transmisión de 

voz de alta calidad, roaming mundial, transmisiones de 144Kbps a 2Mbps para 

paquetes y circuitos de datos, disponibilidad permanente para datos, acceso móvil 

de alta velocidad a Internet, y correo electrónico de alta capacidad. Más 

importante aún, 3G soporta una amplia variedad de aplicaciones de banda ancha, 

como las videoconferencias, sistemas de navegación y cartografía, streaming de 

vídeo y TV, facturación de acuerdo al perfil del usuario, mensajería multimedia, 

voz y vídeo móvil sobre IP, entretenimiento móvil, soluciones de pago para m-

commerce, y servicios basados en la localización. 

Mobile Commerce (M-Commerce) toma sus bases del comercio electrónico 

donde todas las transacciones pueden ser ejecutadas desde un celular o algún 

otro dispositivo inalámbrico móvil.

2.1.5.2 Estándares 3G

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones o ITU International 

Telecommunication Union) inició el proceso de definición de las normas para los 

sistemas de 3G con IMT-2000. El Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicación (ETSI - European Telecommunications Standards Institute) fue 

responsable de la proceso de normalización de UMTS en esa región. La 

Asociación para el Proyecto 3G (3GPP - 3G Partnership Project) se formó en 

1998, en el marco de la ETSI, para hacer aplicable mundialmente la telefonía 

móvil 3G y sus especificaciones dentro del proyecto IMT-2000 de la UIT. 
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Los miembros de la organización 3GPP incluyen ARIB (Association of 

Radio Industries and Businesses de Japón), ATIS (Alliance for 

Telecommunications Industry Solutions de Estados Unidos), CCSA (China 

Communications Standards Association de China), ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute de Europa), TTA (Telecommunications 

Technology Association de Corea) y TTC (Telecommunications Technology 

Committee de Japón). Las especificaciones 3GPP se basan en la evolución de las 

especificaciones GSM que es comúnmente conocido como el sistema UMTS39.

3GPP tiene cinco principales áreas de normalización en UMTS: red de 

acceso de radio (radio access network), red principal (core network), terminales 

(terminals), aspectos del servicio y sistema (services and system aspects), y Red 

de Acceso  por Radio GSM EDGE o Geran (GSM EDGE Radio Access Network). 

Los estándares 3GPP están estructurados como liberaciones (Releases), y los 

debates de 3GPP a menudo se refieren a la funcionalidad de las distintas 

versiones. Las emisiones actuales 3GPP son las siguientes:

! Release 98: Esta liberación especifica redes pre-3G GSM.

! Release 99: Esta versión especifica la primera red UMTS 3G, 

que incorpora una interfaz aire CDMA.

! Release 4: Originalmente llamado Release 2000, esta versión 

añade características que incluyen un núcleo de red IP.

! Release 5: Esta versión introduce IMS (IP Multimedia 

Subsystem) y HSDPA (High Speed Downlink Packet Access).

! Release 6: Esta versión se integra con redes WLAN y añade 

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access o Acceso 

ascendente de paquetes a alta velocidad). Presentada a 

finales del 2004.

! Release 7: Esta versión se centra en una mejor integración 

con las redes de cable y examina los receptores avanzados. 

39 3GPP. 3GPP Technologies. www.3gpp.org/technologies
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Se centra también en disminuir la latencia, mejoras en la 

calidad de servicio y aplicaciones en tiempo real como VoIP. 

Se presentó a finales del 2007.

! Release 8: Se congelo en 2008 y presenta la reedición de

UMTS para soportar redes IP de cuarta generación.

! Release 9: Se encuentra actualmente en progreso y se 

espera que esté lista para diciembre de 2009. Entre las 

mejoras que presenta esta la interoperabilidad de LTE/UMTS 

y WIMAX.

! Release 10: se encuentra en progreso y abarca LTE 

avanzado.

La Asociación para el Proyecto 3G 2 (3GPP2 - 3G Partnership Project 2) se 

formó cuando la ETSI se negó a ampliar el alcance de 3GPP para abarcar a 

CDMA2000. El Instituto Nacional de Estándares Americano (ANSI - American 

National Standards Institute) creó la 3GPP2 para coordinar la evolución de 

CDMA2000. Entre los miembros de la organización 3GPP2 están ARIB (Japón), 

CCSA (China), TIA (Estados Unidos), TTA (Corea) y TTC (Japón). Más de 80 

empresas particulares participan en 3GPP2. 

El trabajo del 3GPP2 son las especificaciones que producen para el 

proyecto los cuatro grupos de especificación técnicas (technical specification 

groups - TSG), integrado por representantes de las empresas miembros del 

proyecto. Los grupos de especificaciones son TSG-A, que incluye las interfaces 

de red de acceso; TSG-C, que abarca los estándares CDMA2000; TSG-S, que 

cubre los aspectos de servicios y sistemas, y ETG-X, que trata del núcleo de la 

red. 

A pesar de los esfuerzos mundiales para definir un estándar para la 3G, 

existen diferentes enfoques. La norma IMT-2000 evolucionado con cinco posibles 

interfaces de radio basadas en tres diferentes tecnologías de acceso: FDMA, 

TDMA y CDMA. Sin embargo, la mayoría de sistemas 3G desplegados constan 
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de dos principales tecnologías: W-CDMA (conocido en Europa como UMTS) y 

CDMA2000. 

Hay otras variantes importantes 3G, incluido el Acceso Múltiple por división 

de código por División de Tiempo Sincrónico (Time Division Synchronous Code 

Division Multiple Access ó TD-SCDMA), que se utiliza principalmente en China, y 

Libertad de Acceso Móvil Multimedia (Freedom of Mobile Multimedia Access -

Foma) de la NTT DoCoMo, que se utiliza en Japón. Foma está basado en W-

CDMA y es compatible con IMT-2000. Como se muestra en la Tabla 2.3, hay un 

solo estándar W-CDMA, con tres modos de operación.

Designación ITU / Interfaz Tecnología Técnica Portadora

W-CDMA (UMTS, UTRA, FDD), 

IMT DS
W-CDMA Direct-sequence FDD Single 5MHz channel

CDMA2000 (1X and 3X RTT), 

IMT MC
W-CDMA Multicarrier TDD Multicarrier

TD-SCDMA and UMTS TDD, 

IMT TC
W-CDMA

DSSS (UMTS TDD), time 

code, TDD

1.6MHz or 5MHz 

channels

UWC-136/EDGE TDMA Single-carrier Single-carrier

Tabla 2.3 – Estándares 3G

2.1.5.3 UMTS / W-CDMA

El Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (Universal Mobile 

Telecommunications System - UMTS), es la implementación del sistema de 

telefonía inalámbrica 3G en Europa que usa W-CDMA. Su desarrollo fue 

impulsado por la necesidad de un sistema ubicuo, de alta velocidad, baja latencia, 

con plataforma basada en paquetes para ofrecer banda ancha y otros servicios a 

usuarios sea en casa o en el trabajo, e incluso en la carretera. UMTS define 

servicios tanto de banda estrecha o narrowband (2Mbps en la banda de 2GHz) y 

banda ancha o wideband (100 Mbps en la banda de 60GHz). 
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La movilidad es uno de los principales objetivos de UMTS. El Foro UMTS 

estima que más del 60% de los ingresos de la redes UMTS se derivan de las 

comunicaciones de datos. La agregación y entrega de nuevos contenidos serán 

necesarias para la adopción de los servicios UMTS, la introducción de nuevos 

proveedores, incluyendo proveedores de contenidos, proveedores de servicios de 

Internet, y operadores de redes móviles virtuales.

Para los operadores de GSM a favor de un estándar basado en UMTS 

existe el estándar Universal Terrestrial Radio Access (UTRA), mejor conocido 

como W-CDMA. Este ha propuesto dos implementaciones: UMTS que se basa en 

FDD y UMTS que se basa en TDD/TD-CDMA.

UMTS/W-CDMA opera en las bandas de frecuencia de 1920 MHz a 1980

MHz y 2110 MHz a 2170 MHz, usando transmisión FDD. La banda de frecuencia 

mínima requerida es de dos canales de 5MHz. La reutilización de frecuencias es 

N=1, lo que significa que todas las frecuencias pueden ser reutilizadas en cada 

celda, incluso en las celdas adyacentes. 

UMTS/W-CDMA utiliza el sistema de modulación QPSK (Quadrature 

Phase-Shift Keying) y soporta servicios basados en conmutación de circuitos y 

paquetes de datos. La máxima velocidad de datos soportada por usuario es de 

1920 Kbps, pero en la práctica alcanza los 384Kbps. La mejora de 3.5G conocida 

como HSDPA ofrecerá datos a velocidades de hasta 10Mbps, y con la adición de 

los sistemas MIMO, hasta 20Mbps. 

Algunas de las estadísticas históricas sobre el uso de W-CDMA indican que 

el número total de usuarios fue de más de 40 millones en el 2005, y 2 millones 

más de nuevos abonados cada mes. Además, había 272 modelos de equipos 

disponibles, 37 proveedores de dispositivos, con soporte para 14 modelos 

HSDPA. Hoy en día según los datos que se hallan en la página web de la GSMA

(www.gsmworld.com) se tienen aproximadamente 4.1 billones de usuarios GSMy 
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WCDMA-HSPA (3G), para sumar un total de 4.6 billones de usuarios40 con un

promedio de 20 nuevos usuarios cada segundo a fines de 2009.

En el 2007 el 80% de los celulares ya soportaban la tecnología WCDMA 

según la Word Cellular Information Service. En la Figura 2.7 se muestra los 

lanzamientos comerciales de esta tecnología de acuerdo a la región. En la 

sección anterior se presentan las estadísticas a nivel nacional.

Fuente: World Cellular Information Service

Figura 2.7 – Número de lanzamientos comerciales de WCDMA según la región 

(en millones)

2.1.5.4 Problemas para la implementación de 3G

Una de las principales barreras para la implementación de  3G es que 

existe mucha competencia en este ámbito, con diferentes estándares 

desarrollados. Además, el cambio de las redes 2G y 2,5 G  instaladas  conlleva  

una inversión muy fuerte para las empresas operadoras.

40 GSMA MOBILE INFOLINK. World total conections. www.gsmamobileinfolink.com
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Existen una serie de razones importantes que se debe tomar en cuenta 

para la implementación de una nueva generación, entre ellas las siguientes:

! Problemas de handoff entre redes: Aunque existen teléfonos de 

modo dual y triple en el mercado, sigue siendo un problema el 

handoff. Hay problemas con handoffs de GSM a UMTS, con las 

conexiones que se caen o handoffs siendo posible sólo en una 

dirección (de GSM a UMTS), con la opción de regresar a UMTS sólo 

después de que el usuario cuelgue, aunque retorne a una zona de 

cobertura UMTS. También está la cuestión de la poca cobertura 

debido inicialmente al tiempo que se tarda en construir una red.

! La prestación de servicios: Hay grandes problemas desde una 

perspectiva de la prestación de servicios 3G. Por ejemplo, con el fin 

de soportar completamente VOD (video bajo demanda), una 

estación base, necesitaría estar cada  1.000 metros o 1 milla (1 a 1,5 

km). Aunque esto puede ser económicamente viable en las zonas 

urbanas, es difícil de implementar en zonas menos pobladas, como 

los suburbios o el medio rural.

! La disponibilidad y el costo de los dispositivos 3G: Para los grandes 

operadores es más fácil ordenar y recibir el número limitado de 

dispositivos disponibles que para los pequeños operadores, lo que 

afecta a su capacidad de mercado al no poder obtener esa variada 

línea de productos para ir junto a los grandes operadores y los 

nuevos y más caros servicios.

! Corta vida de la batería y dispositivos de grandes dimensiones: Al 

usar los nuevos terminales 3G de alta velocidad para las 

comunicaciones de datos o videoconferencia, el usuario puede 

fácilmente agotar la batería después de 15 minutos de una sesión. 

El tamaño y el peso de los dispositivos se incrementan para dar 

cabida a una pantalla que tiene suficientes píxeles para que una 

imagen valga la pena mirar, y la necesidad de más energía de la 

batería para mantener datos de alta velocidad y la videoconferencia. 

Por supuesto, estos dispositivos generan más calor también. Como 
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resultado de ello, también hay algunos riesgos de salud asociados 

con teléfonos móviles 3G: Emiten incluso más poder que sus 

homólogos 2G. 

! El costo y la capacidad de adquirir nuevas zonas: Se han estado 

construyendo redes celulares desde la década de los 80’s, pero

encontrar un buen sitio y conseguir el acuerdo para colocar una 

estación base puede ser limitado en las grandes ciudades.

Otros obstáculos en la implementación  de una nueva generación son: la 

asignación de frecuencias, evaluación adecuada de la demanda en términos de 

voz frente a los datos o vídeos, y el costo y la cobertura 3G frente a lo que ya 

existe. Uno de los mayores problemas de 3G es la falta de demanda de los 

consumidores, en algunos casos, es el resultado de la renuencia de los 

portadores, cierta competencia para 3G como LAN inalámbrica WiMax y 

WMANS41

2.1.6 GENERACIÓN  3.5G DE TELEFONÍA CELULAR

La evolución de 3G permite a los operadores GSM mejorar la capacidad de 

proveer servicios multimedia de banda ancha móvil mediante el soporte de mayor 

velocidad de transferencia de datos y una mayor capacidad del sistema. Debido a 

que este es un camino evolutivo, se mantienen los beneficios asociados a la 

familia GSM, incluyendo la itinerancia (roaming) mundial, facilidad de facturación, 

compatibilidad de redes, y grandes economías de escala42.

La trayectoria evolutiva de 3G se compone de una serie bien definida de 

mejoras tecnológicas, incluida High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA), 

High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA), and High-Speed OFDM Packet 

41 KDDI. KDDI Announces Introduction of EV-DO Rev. A and 'Ultra-3G' Next-Generation 

Communications Infrastructure Plan. www.kddi.com/english/corporate/news_release/2005/0615/
42 UMTS FORUM. Tecnología UMTS3G. www.umtsforum.net/tecnologia.asp
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Access (HSOPA). La primera de ellas a realizarse fue, HSDPA que ofrece la 

mejora del desempeño en el canal descendente (downlink channel). 

2.1.6.1 Enlace Descendente de Alta Velocidad de Paquetes 

(HSDPA)

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) es parte de las 

especificaciones 3GPP/UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) FDD 

Release 5 W-CDMA. En estándares 3GPP, HSDPA ha evolucionado de tal forma 

que es compatible con el Release 99 de los sistemas W-CDMA. Las 

especificaciones del Release 4 proporcionan el soporte para IP, lo que permite la 

prestación de servicios a través de una red básica de IP. Las especificaciones del 

Release 5 se centran en HSDPA para ofrecer velocidades de datos de 8Mbps a 

14 Mbps (20Mbps en los sistemas MIMO) en un ancho de banda de 5MHz en W-

CDMA para la bajada de datos y para poder soportar servicios multimedia 

basados en paquetes. 

HSDPA utiliza QPSK para canales ruidosos y modulación 16-QAM para 

canales despejados. QPSK es más resistente y puede tolerar más altos niveles de 

interferencia que 16-QAM, pero tiene una menor tasa de bits de transmisión. 16-

QAM, por otra parte, ofrece el doble de la tasa de bits, pero es más propenso a 

los errores que QPSK debido a la interferencia y el ruido, y, por tanto, requiere al 

final implementar una corrección de errores (FEC).

Similar a la manera que EDGE mejora GSM/GPRS, HSDPA mejora W-

CDMA. HSDPA duplica la capacidad de la interfaz aire y proporciona descargas 

de cuatro o cinco veces mayor en la velocidad de bajada de datos. También 

acorta el tiempo de comunicación entre las terminales y la red, además reduce la 

diferencia en la demora de las transmisiones de bajada. La combinación de tasas 

de datos más rápidas y una mayor eficiencia espectral se traduce en un menor 

costo por bit de datos transmitido. La tasa máxima teórica es 14.4Mbps, pero en 

realidad se alcanzan los 1.8Mbps hasta 3.6Mbps. La alta velocidad de descarga 
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que ofrece la tecnología HSDPA mejorará en gran medida la amplia gama de 

servicios móviles, desde la navegación por internet hasta las descargas de 

vídeos.

HSDPA ofrece servicios de datos basados en paquetes en el canal 

descendente W-CDMA. Fue diseñado para soportar servicios basados en IP y 

paquetes multimedia. HSDPA ofrece muchas características en las mejoras de los 

servicios, incluidos los de codificación y modulación adaptativa (Adaptive 

Modulation and Coding - AMC), que es una técnica de modulación que puede ser 

determinado dinámicamente, en función de las condiciones del canal inalámbrico 

instantáneamente. Otra característica clave de HSDPA es el uso de MIMO, lo que 

da lugar a grandes mejoras en la capacidad. Los sistemas de antenas MIMO se 

indican en las especificaciones 3GPP Release 6, donde soporta tasas más altas 

de transmisión de datos de hasta 20Mbps.

Otra mejora importante en HSDPA es el mejorado control de errores 

mediante la petición de repetición automática híbrida (Hybrid Automatic Repeat 

Request - HARQ). HARQ es una variación del método de control de errores ARQ, 

que tiene un mejor rendimiento, sobre todo en canales inalámbricos, aunque a 

costa de un aumento en la complejidad de la implementación. 

ARQ es un método de control errores usado en la transmisión de datos en 

la que el receptor detecta errores en la transmisión de un mensaje y 

automáticamente solicita de una retransmisión del  trasmisor. En general, cuando 

el transmisor recibe el ARQ, el transmisor retransmite el mensaje hasta que se 

reciba correctamente o hasta un determinado número de retransmisiones. La 

versión más sencilla de HARQ combina FEC y ARQ con codificación por bloques 

de datos más la información de detección de errores con un código de corrección 

de errores antes de la transmisión. Forward Error Correction (FEC) o corrección 

de errores hacia adelante es un mecanismo de corrección de errores que permite 

su corrección en el receptor sin retransmisión de la información original. 



101

CAPÍTULO 2

SERVICIOS Y APLICACIONES PARA TECNOLOGÍAS DE GRAN ANCHO DE BANDA

Cuando el bloque de datos codificados es recibido, el receptor primero 

decodifica el código de corrección de errores. Si la calidad del canal es lo 

suficientemente buena, todos los errores de transmisión son corregibles, y el 

receptor puede obtener el bloque de datos correcto. Si el canal es de mala calidad 

y no todos los errores de transmisión pueden ser corregidos, el receptor detectará 

esta situación, utilizando el código de corrección de errores y, a continuación, el 

bloque de datos codificados recibido se descarta y una retransmisión es solicitada 

por el receptor. Otras características de HARQ incluyen búsqueda rápida de 

celdas y diseño avanzado de receptores.

Como se indica en la Figura 2.8, HSDPA está construido sobre una 

arquitectura distribuida e implementa procesamiento de códigos en la estación 

base, para alcanzar baja latencia en la adaptación del enlace. Aprovechando 

técnicas que incluyen un sistema rápido de retransmisión en la Capa 1 (HARQ) y 

enlaces adaptivos, la tecnología HSDPA ofrece un significativamente mejorado 

rendimiento de paquetes de datos.

Fuente: Telecommunications Essentials; Lillian Goleniewski

Figura 2.8 – HSDPA

Todos los operadores móviles tienden a evolucionar hacia HSDPA como 

referencia para banda ancha móvil inalámbrica. Existe la tendencia de los 

fabricantes y proveedores de impulsar HSDPA para el despliegue o pruebas. Se 

espera proporcionar aplicaciones a los usuarios entre 3 y 10 veces más rápida 

que con UMTS tradicional. HSDPA es comparado a menudo con WiMax. En un 

principio, HSDPA se centra en voz, datos y movilidad desde la perspectiva del 

teléfono. WiMax se centra en datos de banda ancha, en un principio a las zonas 
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menos atendidas, debido a su distancia de cobertura. Una de las ventajas de 

HSDPA es que, a diferencia de WiMax, no requiere nueva infraestructura, sólo 

necesita descargarse el nuevo software para el teléfono, utilizando la 

infraestructura celular existente.

2.1.6.2 Enlace Ascendente de Alta Velocidad de Paquetes 

(HSUPA)

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) Presenta mejoras en la 

velocidad de datos en el enlace ascendente; están estandarizadas en las 

especificaciones de 3GPP Release 6. HSUPA utiliza un canal dedicado mejorado 

de enlace ascendente (Enhanced Dedicated Channel o E-DCH) donde se 

emplean métodos de adaptación de enlace similares a las empleados por HSDPA 

como: intervalos de tiempo de transmisión más cortos (transmission time interval -

TTI), esto permite adaptación de enlaces más rápidos y HARQ más redundante, 

haciendo la retransmisión más efectiva. 

TTI es un parámetro usado en muchas redes de telecomunicaciones 

digitales relacionado con la encapsulación de los datos de las capas más altas en 

tramas para la transmisión en la capa de enlace de radio. 

La adaptación de enlace, un término que se utiliza en las comunicaciones 

inalámbricas, describe la adaptación de varios parámetros, tales como la 

modulación, codificación, señalización, y protocolos, para las condiciones del 

enlace de radio. La clave es que ese proceso de adaptación es dinámico y los 

parámetros cambien de acuerdo como cambien las condiciones del enlace de 

radio. En HSDPA, por ejemplo, esto puede llevarse a cabo cada 2 milisegundos.

El estándar HSUPA permite a los usuarios transmitir datos a una velocidad 

arriba de los 5.8Mbps. Con esta norma, los usuarios móviles podrán intercambiar 

y acceder a datos y multimedia mucho más eficiente y agradablemente. La 
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Tecnología HSUPA fue introducida en el 2007 en algunos países como España. 

Algunos consideran HSUPA como una tecnología 3.75G.

En conjunto, las mejoras en los enlaces ascendente y descendente se 

denominan HSPA (High Speed Packet Access). Permiten mejorar aún más la 

experiencia del usuario y aumentar el uso de aplicaciones y actividades, 

especialmente cuando los datos son compartidos entre varios usuarios, por 

ejemplo, con juegos interactivos de múltiples jugadores.

2.1.6.3 Enlace OFDM de Alta Velocidad de Paquetes (HSOPA)

HSOPA (High Speed OFDM Packet Access). Cuando HSDPA se está 

empezando a desplegar, y HSUPA no está totalmente desplegada, los 

proveedores ya están contemplando el siguiente paso más allá de estas 

tecnologías. Incorpora OFDM y MIMO, capaz de ofrecer una velocidad de 

descarga de 40Mbps, unas 10 veces más que las tecnologías competentes en el 

2006. Además de mayor velocidad, se esperaba que HSOPA reduzca 

drásticamente los costes, porque permite una mayor capacidad con la misma 

cantidad de espectro usando OFDM. 

2.1.6.4 Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universal con 

Duplexación y División de Tiempo (UMTS TDD) / 

División de Tiempo de División de Código de 

Multiplexación (TD-CDMA)

UMTS TDD (Universal Mobile Telecommunications System – Time Division 

Duplexing) y TD-CDMA (Time Division- Code Division Multiple Access). TDD está 

destinada específicamente para servicios que necesitan una alta tasa de datos. A 

diferencia de W-CDMA, que utiliza FDD, UMTS TDD  está diseñado para 

funcionar en una sola banda de frecuencia desvinculada. TDD utiliza una 

combinación de TDD y CDMA. 
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UMTS TDD opera en la bandas de frecuencia de 1900 MHz a 1920 MHz y 

2010 MHz a 2025 MHz, usando transmisión TDD. Para dar flexibilidad a los 

proveedores de servicios, UMTS TDD tiene otras bandas también para permitir 

estas operaciones, incluso hasta 3.6GHz. Esta tecnología hace uso de espectro 

ensanchado de secuencia directa (DSSS) y la técnica de modulación QPSK. 

Opera en un único canal de 5MHz, 10MHz o 20MHz. La reutilización de 

frecuencias es N = 1, es decir, las frecuencias pueden ser reutilizadas en todas 

las células. Las velocidades pico de descarga son de hasta 12Mbps.

Uno de los mayores beneficios de la utilización de TDD es que soporta la 

asimetría variable. Esto significa que un operador puede determinar cuánta 

capacidad se asigna al enlace descendente frente al ascendente. Debido a los 

patrones de tráfico de datos en general, se favorece las descargas, con el mejor 

uso del espectro y una mayor eficiencia. Otra característica de UMTS TDD es el 

soporte a la movilidad, ya que con UMTS TDD se permite a los suscriptores 

permanecer conectados mientras viajan por encima de los 120 km/h (kilómetros 

por hora), siempre y cuando se mantengan dentro de la cobertura de la red. 

También soporta handoff e itinerancia. Por último, los dispositivos TD-CDMA, 

consumen significativamente menos energía que otros dispositivos, lo que resulta 

en la mejora de horas de habla y horas de espera43.

2.1.6.5 CDMA2000

Con las redes actuales cerca de saturarse y la demanda de servicios 

inalámbricos creciendo, los operadores han estado buscando tecnologías que 

ofrezcan mayor capacidad de operación al menor costo posible. De hecho, lo que  

conduce a evolucionar hacia 3G es el incremento de la capacidad, y este es uno 

de principales criterios para la selección de la tecnología 3G. En el 2000, 

CDMA2000 fue la primera tecnología 3G en ser comercialmente desplegada 

43 WCIS WORLD CELLULAR INFORMATION SERVICE. Live data feeds. 

http://www.wcisdata.com/newt/l/wcis/research/viewarticle.html?artid=20017490356175
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como parte de la UIT en marco de trabajo de IMT-2000. El nombre común para 

IMT-2000 CDMA multi portadora (CDMA-MC) es CDMA2000 y aumenta las tasas 

de transmisión de datos existente de operadores de redes CDMA (cdmaOne). En 

la Figura 2.9 se muestra la infraestructura de una red inalámbrica CDMA2000.

Las principales características de los dispositivos CDMA2000 incluyen 

pantallas a color, GPS, cámaras de vídeo digital, Pulsar para hablar (push-to-talk), 

soporte para streaming en tiempo real, vídeo bajo demanda (video-on-demand -

VOD) / audio bajo demanda y funciones de reconocimiento de voz.

cdmaOne y CDMA2000 son las tecnologías espectralmente más eficientes 

y soportan como mínimo el doble del número máximo de llamadas de voz de las 

tecnologías no CDMA 2G. 

Fuente: Telecommunications Essentials; Lillian Goleniewski

Figura 2.9 – Red CDMA2000

La industria CDMA también despliega nuevas soluciones que mejorarán 

aún más la capacidad de las redes existentes. cdmaOne ofrece la mayor 

capacidad en el mundo 2G, incluso teniendo en cuenta las últimas técnicas de 

salto de frecuencia y códecs de voz multirate adaptables en redes GSM. 

CDMA2000, en teoría duplica la capacidad de las redes cdmaOne.

IS-95 HDR se utiliza como la tecnología base para CDMA2000. IS-95 HDR 

está optimizado para paquetes IP y acceso a Internet, y se puede usar para 

mejorar la capacidad existente de datos en las redes cdmaOne o en redes de 

datos independientes. Con las redes CDMA, un número de canales se cambian 

de voz a datos. Usando una combinación de TDM y CDMA, IS-95 HDR comparte 
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cada canal entre varios usuarios, pero en función de las necesidades y no ranuras 

de tiempo fijas, como en TDMA. CDMA2000 ofrece una velocidad de datos pico 

de 2.4Mbps en un canal de voz estándar de CDMA de 1.25MHz. IS-95 HDR varía 

la velocidad de transmisión de datos dependiendo de la distancia entre el teléfono 

móvil y la estación base.

Haciendo una breve comparación entre el número de usuarios de CDMA 

versus GSM en cualquiera de sus formas se tiene una relación de 6 a 1 ya que 

CDMA tiene cerca de 500 millones de suscriptores en comparación de los 3000 

que tiene GSM. Estos datos son tomados de las páginas electrónicas que 

manejan este tipo de estadística al mes de marzo de 2009.

CDMA2000 representa una familia entera de las tecnologías, entre ellas las 

siguientes:

2.1.6.6 CDMA2000 1X RTT (Tecnología de Radio Transmisión) 

Esta tecnología puede duplicar la capacidad de voz de las redes cdmaOne, 

entrega paquetes de datos a una tasa de 153Kbps para la bajada (Release 0) y 

307Kbps para la bajada (Release 1) en entornos móviles, utilizando una única 

portadora de 1.25MHz. 

Permite brindar varios servicios de entretenimiento como: correo 

electrónico, transferencia de imágenes, ubicación / GPS, juegos en red, etc...

2.1.6.7 CDMA2000 1xEV-DO (Enhanced VersionData Only) 

Esta tecnología 3G utiliza una portadora  con una separación de 1.25MHz 

para los datos, esto se traduce en  canales de datos optimizados. Una aplicación 

asimétrica, que soporta hasta 2.4Mbps para la bajada y 153Kbps para la subida. 

La tasa promedio de un usuario varía entre los 300Kbps y 600Kbps. 1xEV-DO 

Revisión A soporta paquetes IP, incrementa la tasa máxima de bajada a 3.1Mbps, 

y aumenta considerablemente la tasa de enlace ascendente a 1.2Mbps. 
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CDMA2000 1xEV-DO Revisión B, permite a los operadores agregar hasta 

15 canales de 1.25MHz para entregar 73.5Mbps de tasa efectiva con una mayor 

eficiencia de la red. Estas mejoras permiten servicios de streaming de vídeo, 

videoconferencia, streaming de audio, posicionamiento / servicios de tránsito, 

2.1.6.8 CDMA2000 1xEV-DV (Enhanced VersionData and 

Voice) 

Esta tecnología integra voz y datos en la misma portadora de 1.25MHz 

como CDMA2000 1xEV-DO. Es asimétrica y ofrece una velocidad de datos pico 

de hasta 4.8Mbps para la descarga y 307Kbps para la carga.

La siguiente fase de CDMA2000 3X, utiliza tres canales CDMA de 1.25MHz 

es conocida como CDMA2000 3X. Esta tecnología también es conocida como 3X 

RTT, MC-3X, y IMT-CDMA multi portadora 3X. CDMA2000 3X utiliza un par de 

canales de 3.75MHz (es decir, 3 x 1.25MHz) para alcanzar mayores velocidades 

de transmisión de datos, para soportar voz y datos hasta 3.09Mbps.

2.1.6.9 CDMA450

CDMA450 es parte de la TIA/EIA-IS-CDMA2000 (CDMA-MC) en el sistema 

de 450 MHz. Está incluida en la misma familia de tecnologías CDMA2000. 

Actualmente, CDMA2000 1X y CDMA2000 1xEV-DO están disponibles 

comercialmente para la banda de 450 MHz.

Las ventajas de CDMA450 se derivan de la eficiencia espectral y alta 

velocidad de datos de CDMA2000 y la ampliación de la cobertura lograda al usar 

una banda de frecuencia más baja. CDMA450 ofrece un mayor tamaño de la 

celda en comparación con otras bandas, lo que se traduce en un menor número 

células y significativamente menor capital y gastos de funcionamiento para prestar 

servicios a las áreas de cobertura amplia. 
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CDMA450 ofrece los servicios IMT-2000, como la alta calidad de voz y 

datos de alta velocidad de acceso, y representa un camino hacia la evolución de 

servicios avanzados 3G, lo que permite una evolución gradual. CDMA450 sólo 

requiere una pequeña cantidad de espectro (1.25MHz), que es una consideración 

importante para los operadores que usan 4MHz o 5MHz.

CDMA450 ofrece una solución para múltiples mercados. Un número de 

operadores en la región oriental y los países de Europa central, Rusia y el sureste 

de Asia usan la banda de 450 MHz para proporcionar servicios inalámbricos de 

primera generación con equipo analógico, basado en el estándar nórdico. 

CDMA450 es la única tecnología disponible comercialmente para los operadores 

que permite dirigir la transición de un sistema de primera generación a la siguiente 

generación de servicios. CDMA450 es también una de las pocas tecnologías que 

encaja en 4MHz a 5MHz de espectro, aunque esto requiere de 2 x 1.25MHz para 

un solo canal donde pueden transmitirse  tres o cuatro portadoras CDMA450, 

dependiendo del tamaño de las bandas de guarda.

Facilitar el acceso a los servicios de comunicación (voz y acceso a Internet) 

es una prioridad clave para los gobiernos y los reguladores de todo el mundo, 

especialmente en los países en desarrollo. El uso de bandas de frecuencias más 

bajas-ofrece una solución rentable para el cumplimiento de esas metas. Debido a 

las características favorables de propagación de frecuencias más bajas y sus 

beneficios de cobertura, puede haber importantes ventajas de costos asociados 

con el despliegue de un sistema inalámbrico en la banda de 450 MHz.

La banda de 450 MHz se puede utilizar para proporcionar acceso de banda 

ancha fija o móvil para usuarios de datos. Muchos países señalan la necesidad de 

proporcionar a sus mercados de comunicación pública, comunicación segura de 

alta velocidad de acceso a datos, push-to-talk, video streaming, etc... Algunos 

países también están investigando el uso de alta velocidad de datos para 

proporcionar acceso de banda ancha a las escuelas, hospitales y empresas. 

Estas redes pueden ser vistas como complementarias a otras redes basadas en 

celulares y podrían ser empleadas tanto en aplicaciones fijas, portátiles o móviles.
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2.1.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE IP EN 3G

Ventajas

! IP basado en paquetes, solo se paga en función de la descarga lo 

que supone relativamente un menor costo. Aunque dependiendo del 

tipo de usuario también se podría calificar como desventaja.

! Velocidad de transmisión alta: fruto de la evolución de la tecnología 

hoy en día se pueden alcanzar velocidades superiores a los 3 Mbit/s 

por usuario móvil.

! Mayor velocidad de acceso.

! UMTS, sumado al soporte de protocolo de Internet (IP), se combinan 

poderosamente para prestar servicios multimedia y nuevas 

aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de video-

telefonía y video-conferencia.

! Transmisión de voz con calidad equiparable a la de las redes fijas.

! Todo esto hace que esta tecnología sea ideal para prestar un gran 

abanico de servicios multimedia móviles.

Desventajas

! Cobertura limitada. Dependiendo de la localización la velocidad de 

transferencia puede disminuir drásticamente (o incluso carecer 

totalmente de cobertura).

! Disminución de la velocidad si el dispositivo desde el que se conecta 

está en movimiento (por ejemplo si va circulando en un automóvil) 44.

! No orientado a conexión. Cada uno de los paquetes pueden seguir 

rutas distintas entre el origen y el destino, por lo que pueden llegar 

desordenados o duplicados. Sin embargo el hecho de no ser 

orientado a conexión tiene la ventaja de que no se satura la red. 

Además para elegir la ruta existen algoritmos que "escogen" qué 

44 NTT DOCOMO. Super 3G (LTE). 

www.nttdocomo.com/technologies/future/super/index.html
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ruta es mejor, estos algoritmos se basan en la calidad del canal, en 

la velocidad del mismo para que un paquete "escoja" una ruta.

En Ecuador, una de las compañías de telecomunicaciones ha hecho 

público sus planes de invertir 3000 millones de dólares para ampliar su red 3G a 

lo largo de su renovado contrato de concesión de uso de frecuencias, que de 

acuerdo a las leyes que rigen en el país y como lo establecen los organismos 

competentes como la Conatel – Senatel, estará vigente durante los próximos 15 

años.

2.1.8 GENERACIÓN 3.75 DE TELEFONÍA CELULARBEYOND 

3G)

A pesar de que las redes 3G en algunos lugares no están completamente 

desplegadas, ya existen mejoras para estas redes, pasando por nombres como 

LTE, BEYOND 3G, Super 3G (NTTdocomo), Ultra 3G (KDDI). En el 2005 se 

observó el crecimiento del número de redes 3G, así como la cobertura, el número 

de dispositivos con soporte para 3G, las reducciones en su precio, incluso los 

proveedores de servicios también ampliaron la cobertura de sus redes más allá de 

lo inicialmente previsto. 

Con el ritmo acelerado de desarrollo de la tecnología, muchos operadores 

del sector están trabajando en mejorar la capacidad de las redes 3G. La mayor 

parte de la labor de investigación y desarrollo surgió en Japón. Los avances  

previstos para B3G (Beyond3G) incluyen tecnologías IP de principio a fin, 

velocidades de datos más rápidas, nuevas aplicaciones para negocios, y muchas 

otras aplicaciones, incluyendo juegos interactivos, servicios de vídeo, descargas 

de audio, y servicios basados en localización. 

Dada la variedad de aplicaciones avanzadas, la mayor velocidad de los 

servicios de datos, las características de QoS, y los nuevos sistemas de back-end 
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que soportan el puenteo entre las redes cableadas e inalámbricas serán aspectos 

importantes para la mejora de las redes 3G45.

Más allá de 3G (B3G) depende de las tecnologías de 3G, CDMA2000 o W-

CDMA/UMTS, pero soporta anchos de banda superiores a 5MHz y añade 

infraestructura back-end (Todos los sistemas e infraestructura desde el usuario 

hacia el núcleo de red) basada en IP más inteligente y más eficiente y 

adicionalmente enlaces aéreos de una o dos vías que proporcionan más 

capacidades. El resultado buscado es mejorar la eficiencia espectral, lo que 

permite un gran aumento en la capacidad del sistema, menor latencia, una mayor 

velocidad de transmisión de datos tanto en el enlace ascendente y descendente, 

la plena movilidad, el soporte a las redes 3G, y la reducción de costes. 

Gran parte de esta visión se basa en una nueva generación de teléfonos 

capaces de manejar una amplia variedad de tecnologías y comunicaciones y el 

suministro de todos estos servicios simultáneamente. Los planes, tanto de Super 

3G de NTT DoCoMo y de Ultra 3G de KDDI asumen que el enlace inalámbrico  de 

3G será el más utilizado como tecnología de completa movilidad, aunque también 

consideran que Wi-Fi y otras tecnologías se integrarán en estas redes. El 

concepto general es permitir a los clientes a utilizar los mejores enlaces  

inalámbricos disponibles para el soporte de servicios de voz y datos sobre el 

enlace inalámbrico escogido. NTT Docomo y KDDI son operadores asiáticos de 

telecomunicaciones que proporcionan servicios de telefonía móvil.

La 3GPP creó  un grupo de estudio a partir del esfuerzo conjunto de la NTT 

DoCoMo y KDDI, para determinar la evolución a largo plazo para las redes de 

acceso de radio y arquitecturas de sistemas W-CDMA/UMTS. El estándar 3GPP 

se esperaba que esté listo a mediados de 2007, con productos comerciales a la 

venta alrededor del 2009 pero las fechas se han aplazado aproximadamente un 

año de acuerdo con los nuevos anuncios de estas compañías.

45 LENDINO, Jamie. Ultra Mobile Broadband. PCToday. Volume 5, Issue 10. October 

2007.
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3G Long-Term Evolution (LTE) es la próxima versión de radio basada en el 

estándar 3GPP (Release 8). LTE se basará en muchos de los elementos que se 

incluirán en el Release 7 del estándar 3GPP, principalmente OFDM y MIMO, 

tecnología CDMA, aunque se eliminará la capa de Radio 1 de LTE. 

LTE y Super 3G son visiones bastante similares por la que muchos de los 

observadores de la industria las consideran como sinónimos. Una observación 

interesante es que la industria seguirá evolucionando, pero, más importante aún, 

debido a los servicios, es la habilidad para pasar de tener que elegir un medio de 

comunicación a que el medio de comunicación sea elegido para nosotros, 

dependiendo de lo que queremos hacer y donde estemos en ese momento.

2.1.9 GENERACIÓN 4G DE TELEFONÍA CELULAR: BANDA 

ANCHA INALÁMBRICA [41][42][43][44][45][46][47][48][49]

A pesar de que todavía no se han implementado plenamente las 

tecnologías 3G y 3.5G, (que la IEEE oficialmente llama “3G and Beyond”) ya está 

en camino, planteando desde ya un gran detrimento para el futuro de la 3G. 

En general, una generación se define por la tecnología que cambia en unos

10 a 15 años, por lo que en cuanto a 4G será desplegada en el periodo 2010 a 

2015 que coincide con los ofrecimientos recientes de las grandes compañías 

como la NTT Docomo en Japón.

La introducción de la tecnología 3G proporciona una enorme expansión en 

la capacidad y el ancho de banda móviles. 4G hará lo mismo para el espectro de 

las comunicaciones de banda ancha. Mediante el soporte a la movilidad, y por ser 

más rápido y barato de implementar, se espera que se 4G compita con las 

alternativas de acceso de banda ancha por cable, incluyendo DSL (Línea Digital 

de Suscriptor) y cable módems. También se espera que 4G sirva al próximo billón 

de usuarios de la Web en los países en vías de desarrollo. 
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En términos generales, 4G es una evolución, no sólo para ir más allá de las 

limitaciones y problemas asociados con 3G, sino también para aumentar el ancho 

de banda, aumentar la calidad de los servicios, y reducir el costo de los recursos. 

Las principales características distintivas entre 3G y 4G son el incremento de la 

velocidad de datos, la mejora de los servicios multimedia, nuevas técnicas de 

transmisión, nueva tecnología de acceso a Internet, mayor compatibilidad de 

interfaces con las redes troncales cableadas, la adición de QoS y mecanismos de 

seguridad. 4G también debe ser capaz de ofrecer una buena roaming mundial () y 

un costo menor. 

Esto significa una nueva interfaz aire que soporte una mayor velocidad de 

transmisión de datos y un cambio en la forma en que se maneja el transporte de 

datos de extremo a extremo. A diferencia de las redes 3G, que son una 

combinación de conmutación de circuitos y redes de conmutación de paquetes, 

4G se basa únicamente en la conmutación de paquetes. 

Los principales competidores en el mundo de las telecomunicaciones ya 

están en fila detrás de la tecnología seleccionada para la próxima generación. 

Por ejemplo, Intel, en colaboración con Beceem Communications Inc., 

inició la instalación en portátiles de chips de silicio con capacidad WiMax a partir 

del 2007, mientras que Qualcomm espera poner la tecnología Flash-OFDM en 

chips para teléfonos. Sprint Nextel estudia ambas tecnologías, así como las 

opciones de CDMA y GSM.

Algunos países ya han comenzado a cooperar en los estándares de 4G. A 

finales de 2005, Japón y China firmaron un acuerdo para trabajar juntos en el 

desarrollo de 4G. La NTT DoCoMo propone su prototipo de teléfono 4G, que 

puede recibir datos a 100Mbps en movimiento y 1Gbps en estado estático; con 

estas tasas de datos, el contenido de un DVD puede ser descargado en un 

minuto. La red actual de telefonía 3G de DoCoMo ofrece velocidades de descarga 

de 384Kbps y de subida 129Kbps, y planea su red 4G para el 2010. Las pruebas 

de la tecnología de alta velocidad 4G utilizaron un método llamado Variable-

Spreading-Factor Orthogonal Frequency Code Division Multiplexing ó VSF-

OFCDM, lo que aumenta la velocidad de bajada con múltiples frecuencias de 
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radio para enviar el mismo flujo de datos. MIMO también se utilizó para aumentar 

aún más capacidad de datos (por ejemplo, mediante el envío de datos a través de 

diversas rutas a través de una red), lo que puede permitir a un teléfono móvil  

recibir los datos de más de una estación base en el rango de cobertura.

Se prevé que 4G incluya servicios simétricos y asimétricos, QoS para 

servicios en tiempo real, soporte de streaming de audio y vídeo, además de 

proporcionar un transporte eficiente de servicios orientados a paquetes, así como 

soporte a los servicios de difusión y distribución. Soportará antenas inteligentes y 

adaptativas y utilizará un esquema de modulación y codificación también 

adaptivo. Una de las preocupaciones en 4G es que la alta frecuencia sugiere que 

se va a experimentar interferencias multitrayecto de señales secundarias que se 

reflejan en los objetos, pero una de las propuestas para la solución a este 

problema es VSF-OFCDM.

Como una red basada en IP, 4G extenderá el uso de IPv6 que es cada vez más 

acogido en la infraestructura de las telecomunicaciones. En la red 4G, a cada 

nodo se le asignará una dirección IP-4G (basado en IPv6), que estará formado 

por una dirección “casa (home)” permanente y una dirección IP “de atención 

(care-of)” dinámica que representa la dirección de su ubicación real. Por ejemplo, 

cuando un dispositivo en Internet como un computador quiera comunicarse con 

un dispositivo en una red inalámbrica como un teléfono móvil. La computadora 

enviará un paquete a la dirección IP-4G del teléfono móvil, marcándola como su 

dirección home. Un servidor de directorios en la red home del teléfono móvil 

entregará el paquete a la dirección care-of del teléfono móvil a través de un túnel. 

El servidor de directorios, también informará a la computadora de la dirección 

care-of del teléfono móvil (la verdadera localización) por lo que puede enviar 

paquetes posteriores directamente al teléfono móvil.

Lo que concierne a 4G es el costo y la compatibilidad de diversas 

aplicaciones, como la realidad virtual en tres dimensiones y las imágenes 

interactivas de un vídeo en holograma. 4G aumentará la interacción entre las 

tecnologías. Por ejemplo, la tarjeta inteligente en el teléfono automáticamente 
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puede pagar por las mercancías al pasar por la caja registradora, o que la tarjeta 

inteligente le diga a su coche que entre en marcha en la mañana, cuando su 

teléfono ha notado de que ha salido de la casa o cuando ha apagado la alarma 

del reloj.

El desarrollo de 4G se inició en el 2002, e inicialmente había muchos 

estándares y tecnologías, muchas de los cuales aún se encuentran en las fases 

de desarrollo. Hay que tener en cuenta que hoy en día el ritmo de desarrollo es 

tan rápido que, a menudo, una tecnología no tiene la oportunidad de convertirse 

en dominante en el mercado antes de que su sucesor ya esté nominado. Y este 

puede ser el caso de 3G y 3.5G. 

La visión de la industria de las telecomunicaciones puede caracterizarse 

como la creación o participación de un modelo de comunicación horizontal, donde 

diferentes tecnologías de acceso se combinarán en una plataforma común para 

complementarse entre sí de forma óptima para los diferentes requisitos de 

servicio de radio y entornos, incluyendo posiblemente móvil celular, acceso 

inalámbrico de banda ancha, LAN inalámbrica, conectividad de corto alcance, y 

los sistemas cableados.

2.1.10 GENERACIÓN 5G DE TELEFONÍA CELULAR: 

TECNOLOGÍAS INTELIGENTES

La visión del futuro no estaría completa a menos que se mencione que 5G 

también está en preparación. Más allá de lo que imaginamos en 4G, es un mundo 

inalámbrico con la increíble velocidad de transmisión y sin limitación de acceso o 

tamaños de zona. 5G debe incluir las tecnologías más inteligentes que 

interconecten todo el mundo sin límites, creando un verdadero mundo inalámbrico 

que hoy en día a que se refiere como la Red Global Mundial inalámbrica (wireless 

World Wide Web - Wwww). Se abre los límites a una serie de aplicaciones y usos 

que todavía no se han considerado, y se espera que ayudarán a entender hasta 
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qué punto la nueva tecnología todavía tiene que ser introducida antes de que 

podamos realmente llamarnos una sociedad móvil.

2.2 TECNOLOGÍAS DE ACCESO CELULAR. 

Algunas de las tecnologías de acceso al medio que más ocupan los 

sistemas celulares son:

! Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA) 

! Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) 

! Acceso múltiple por división de código (CDMA)

! Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA)

En los Anexos se resume información concerniente a cada técnica de 

acceso.

En la Figura 2.10 se muestran algunas de las técnicas de acceso al medio 

que son usadas por algunas de las tecnologías celulares que han venido 

usándose y otras que se encuentran desarrollando actualmente.

Fuente: Qualcomm Inc.

Figura 2.10 – Evolución de Banda Ancha Móvil
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En la Tabla 2.4 se muestra un resumen comparativo de los diferentes 

metodos de acceso movil a Internet. Se debe tener en consideración que todas 

las velocidades son máximos teóricos y pueden variar por una serie de factores, 

como por ejemplo la distancia de la torre y la velocidad de avance del usuario.

También que el ancho de banda se comparte entre varios terminales. 

Estandar Familia Uso primario
Enlace de 

bajada
(Mbit/s)

Enlace de 
subida
(Mbit/s)

Notas

WiMAX 802.16 Internet Movil
128 (en
20MHz )

56 (en
20MHz )

Actualización de WiMAX IEEE 802.16m
espera ofrecer velocidades pico de al 
menos 1 Gbit / s de velocidad para 
usuarios estaticos y 100 Mbit / s para
usuarios móviles.

Wi-Fi 802.11
(11n)

Internet Movil

300 (using 4x4 
configuration en 20MHz )

or 600 (using 4x4 
configuration en 40MHz )

Antenas y varias mejoras han ayudado a
implementar las redes P2P de largo 
alcance con cobertura radial de 310 
kilometros y 382 kilometros

UMTS-TDD UMTS/3
GSM

Internet Movil 16 Similar a HSDPA+HSUPA

UMTS W-
CDMA

HSDPA+H
SUPA

HSPA+

UMTS/3
GSM

General 3G
0.384
14.4
56

0.384
5.76
22

HSDPA esta globalmente desplegada.
Actualmente ofrecen para la descarga 2
Mbit/s, y 200 kbit/s para el enlace de 
subida; HSPA+ permite descargas hasta
56 Mbit/s.

LTE UMTS/4
GSM

General 4G
100 (en
20MHz )

50 (en 20
MHz )

LTE-Avanzado es la actualización de
LTE y espera para ofrecer velocidades 
pico de hasta 1 Gbit / s de velocidad
para usuarios estaticos y 100 Mb / s para
usuarios móviles.

Flash-
OFDM

Flash-
OFDM

Internet Movil
movilidad
superior a 
350km/h

5.3
10.6
15.9

1.8
3.6
5.4

Rango de movilidad: 30km 
Rango extendido: 55 km 

EV-DO 1x
Rev. 0

EV-DO 1x
Rev.A
EV-DO
Rev.B
UMB

Rev. C

CDMA
2000

Internet Movil
2.45
3.1

4.9xN

0.15
1.8

1.8xN

Rev B: N es el número de fragmentos de 
1,25 MHz de espectro utilizado. EV-DO 
no está diseñado para voz, y requiere un
retroceso a 1xRTT cuando una llamada
de voz es realizada o recibida.

EDGE 
Evolution GSM Internet Movil 1.6 0.5 3GPP Release 7

1xRTT CDMA
2000

Mobile phone 0.144

Sucedido por EV-DO para el uso de 
datos, pero todavía se usa para la voz y
como una conmutación por error para
EV-DO

Tabla 2.4 - Comparación de Metodos de Acceso Movil a Internet
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CAPÍTULO 3

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA 

INSTALACIÓN DE UMB EN EL PAÍS

En este capítulo se consideran datos estadísticos de las operadoras para 

conocer  más a fondo la realidad del mercado de comunicaciones móviles 

celulares ecuatoriano y cuál es la posición que ocupan las tres operadoras  

celulares que actualmente compiten dentro de este. También se revisarán cifras 

presentadas por consultoras internacionales a nivel latinoamericano y mundial 

para determinar la posición del Ecuador en el entorno de evolución regional y 

global de las telecomunicaciones. Con estos datos se pretende  presentar una 

visión general de a donde se dirigen las telecomunicaciones móviles en el 

Ecuador,  sumado a otros factores como los requerimientos técnicos propios de 

las nuevas tecnologías permitan determinar si es factible la migración hacia una 

tecnología u otra. 

Se hace una breve descripción de la estructura del sector de 

comunicaciones móviles celulares del país y por medio de datos estadísticos se 

conocerá como se encuentra desplegada su infraestructura. También se 

presentan datos de las proyecciones hechas por consultoras internacionales 

dedicadas a estos segmentos de mercados y como se encuentra el panorama de

crecimiento de este sector.

3.1 ESTRUCTURA DEL SECTOR

Para explicar la estructura del sector de telecomunicaciones, 

específicamente el de telefonía móvil se tienen varios aspectos que tomar en 

cuenta por ejemplo: cuales son los operadores que actualmente se encuentran 

brindando estos servicios y a su vez compitiendo por abarcar mayor captación de 
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mercado, las inversiones que estos presentan en el país y el nivel de ingresos que 

perciben por abonado en cualquiera de las modalidades sean prepago o pospago. 

3.1.1 OPERADORES QUE PRESTAN SERVICIOS DE 

TELEFONÍA MÓVIL

En la actualidad existen tres operadoras de telefonía móvil que se 

encuentran disputando por captar el mayor porcentaje del mercado ecuatoriano y 

son las que se mencionan en la siguiente sección.

3.1.1.1 TELECSA S.A. - TELECOMUNICACIONES MÓVILES 

DEL ECUADOR

Conocida por la marca comercial de ALEGRO. Tiene la Concesión del 

Servicio Móvil Avanzado firmado el 3 de abril de 2003 y permiso para operar a 

nivel Nacional. Es filial de la CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) 

y entro en operaciones en diciembre del mismo año siendo la tercera compañía 

en ingresar en el mercado de las telecomunicaciones móviles celulares, lo que 

mejoró la competencia y produjo una rebaja de las tarifas. En octubre de 2006 

empezó a brindar el servicio de Banda Ancha en zonas de cobertura CDMA EV-

DO a una velocidad de 400 Kbps. En diciembre de 2007 empezó a alquilar las la 

infraestructura de Movistar para de esta manera prestar también servicios en 

GSM.

3.1.1.2 CONECEL S.A. - CONSORCIO ECUATORIANO DE 

TELECOMUNICACIONES

Con la marca comercial de PORTA. Renovó la Concesión del Servicio 

Telefónico de Larga Distancia Internacional y Concesión de Bandas de 

Frecuencias Esenciales firmado el 26 de agosto de 2008 y permiso para operar a 

nivel Nacional. Forma parte de la multinacional mexicana América Móvil y empezó 
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a hacer negociaciones con el estado ecuatoriano a finales de los 80s para 

empezar a operar a finales del 1992 y firmar su primer contrato de concesión de 

frecuencias en el 1993 siendo el primer operador en establecerse legalmente en 

el mercado ecuatoriano. Empezó con la tecnología AMPS hasta 1997 donde 

migra a TDMA para en agosto de 2007 empezar el desmontaje de esta 

tecnología. En mayo de 2003 empezó a operar con GSM hasta la fecha en 

conjunto con UMTS que viene instalándose desde principios del 200846.

3.1.1.3 OTECEL S.A. - TELEFÓNICA MÓVILES ECUADOR

Conocida por la marca comercial de MOVISTAR. También renovó el 

contrato de Concesión del Servicio Telefónico de Larga Distancia Internacional y 

Concesión de Bandas de Frecuencias Esenciales el 20 de noviembre de 2008 y 

tiene permiso para operar a nivel nacional. En la actualidad es una empresa 

subsidiaria del Grupo Telefónica cuya sede se halla en España. Empezó a brindar 

el servicio de telefonía móvil desde el 1993 siendo la segunda operadora en 

establecerse en el mercado de telecomunicaciones nacional bajo el nombre 

comercial de ‘Cellular Power’ con tecnología AMPS. A finales de 1996 empezó a

migrar su tecnología a TDMA ya bajo el nombre corporativo de BellSouth. A 

finales de 2002 añade su red CDMA y a mediados del 2003 empieza a operar con 

su red CDMA 2000 1X.  Desde octubre de 2004 hasta el día de hoy la compañía

pasa a manos de Telefónica de España. Desde el 2005 opera también con GSM y 

a mediados del 2007 empezó la instalación de fibra óptica para conectarse a su 

sistema submarino de fibra óptica SAm-1. [40]. En el 2009 instala infraestructura 

UMTS para entrar en competencia de servicios de banda ancha con CONECEL47.

46 CONATEL. Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

www.conatel.gov.ec/site_conatel/
47 SUPERTEL SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. Principales 

estadísticas del Sector. 

http://www.supertel.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=122
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3.1.2 INGRESOS TOTALES POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA 

MÓVIL

En la Tabla 3.1 se muestra como las operadoras descritas anteriormente 

han percibido ingresos por prestar los servicios de telefonía móvil y otros servicios 

móviles avanzados como el de datos. Las cifras se muestran en millones de 

dólares y se incluye además el porcentaje de crecimiento de tales ingresos en 

comparación con el año anterior. Cabe indicar que en los datos del 2008 no se 

incluye los valores de la operadora TELECSA ya que esta no presento dichos 

valores para ese año.

OPERADORES 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TOTAL INGRESOS 532 703 998 1125 1299 1527

VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS 32% 42% 13% 16% 18%

Tabla 3.1 – Ingresos totales de las operadoras móviles en millones de dólares.

Es un sector que está en constante crecimiento como se muestra en la 

Figura 3.1 que además permite una mayor inversión en tecnología por parte de 

las operadoras como se muestra en la siguiente sección y un avance en la 

adquisición de tecnologías de los abonados suscritos a estas.
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Fuente: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones

Figura 3.1 – Ingresos totales de las operadoras (en millones de dólares)
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Si bien existe una ligera variación en los porcentajes de los ingresos de las 

operadoras, manteniendo la tendencia de crecimiento de este sector de telefonía 

celular. Esto se debe a dos factores fundamentales: el aumento del número de 

abonados y de servicios; y promociones. Los datos mostrados en las tablas y 

figuras anteriores son ingresos totales y no se los debe confundir con las 

ganancias que representan tales ingresos48.

3.1.3 INVERSIÓN TOTAL EN SERVICIOS DE TELEFONÍA 

MÓVIL [36]

Otro aspecto de interés son las inversiones que han permitido alcanzar el 

nivel tecnológico y de infraestructura que presentan hoy en día las operadoras. 

Esto también muestra la tendencia de estas grandes compañías en inversiones,  

lo que significan mejoras en la cobertura y en tecnología. En la Tabla 3.2 se 

muestran valores de las inversiones desde el 2003 hasta el 2008 para las tres 

operadoras en conjunto49.

AÑOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TOTAL INVERSIONES 374 488 611 696 698 742

VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS 30% 25% 14% 0% 6%

Tabla 3.2 – Inversiones totales anuales (en millones de dólares)

Estos datos se encuentran representados en la Figura 3.2 que facilita 

observar el ritmo de inversiones,  se mantienen la tendencia de inversión en 

aproximadamente 700 millones de dólares en los últimos 3 años.

48 SUPERTEL SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. Principales 

estadísticas del Sector. 

http://www.supertel.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=122
49 CONATEL. Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

www.conatel.gov.ec/site_conatel/
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Fuente: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones

Figura 3.2 – Inversiones totales de las operadoras (en millones de dólares) 

En el 2008 no se incluyen los datos de la operadora TELECSA (Alegro) que 

no reportó sus datos de inversiones. Haciendo una relación entre las inversiones 

hechas y los ingresos, se obtienen valores que muestran una menor proporción 

de inversión en relación a los años posteriores, por ejemplo se tiene para el 2003 

una relación del 70% mientras que para el 2008 no se supera el 49% de 

inversiones sobre ingreso total percibido.

Tanto los datos de ingresos como de inversiones los manejan las 

operadoras internamente por lo que no se puede obtener datos desglosados por 

cada operador, sin embargo, una de las noticias en el ámbito de las inversiones 

fue la recientemente anunciada por la multinacional América Móvil con 

representación en el Ecuador por parte de la operadora CONECEL (Porta) de una 

inversión cuya suma alcanza los 3000 millones de dólares que los distribuirá a lo 

largo de 15 años hasta completar la cobertura a nivel nacional, especialmente en 

las zonas rurales para lo cual tiene plazo de conseguirlo hasta el 2023, año en 

que deberá renovar la concesión de frecuencias con los organismos 

competentes50.

50 REUTERS. América Móvil invertirá 200 mln dlrs anuales Ecuador.  

http://lta.reuters.com/article/internetNews/idLTAN2526616720080825
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3.1.4 INGRESO PROMEDIO POR CLIENTE DE TELEFONÍA 

MÓVIL PREPAGO Y POSPAGO

Los datos tabulados en esta sección sirven para determinar las ganancias 

generadas por cada usuario en promedio y su comportamiento anual desde el 

2003 hasta el 2008 como se muestra en la Tabla 3.3 y mensualmente desde 

enero hasta junio de 2009 como se muestra en la Tabla 3.4.

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Promedio mensual de ingresos por abonado o línea 

(dólares/línea)
18.5 16.0 12.8 10.5 10.6 10.9

VARIACIÓN ANUAL -13% -20% -18% 0% 3%

Tabla 3.3 – Promedio mensual de ingresos en dólares por abonado o línea activa

En la tabla anterior se aprecia una tendencia a la baja en los tres primeros 

años para mantenerse alrededor de los 10 dólares en los siguientes tres años.

2009
Ingreso Promedio por 

Abonado Prepago
Ingreso Promedio por 

Abonado Pospago 
Enero 5.23 20.50

Febrero 4.66 20.67

Marzo 5.07 18.41

Abril 4.87 19.88

Mayo 4.94 20.73

Junio 4.92 20.64

Tabla 3.4 – Promedio mensual en el 2009 de ingresos en dólares por abonado o

línea activa

En prepago y pospago se tiene una ligera tendencia mensual a la baja 

debido principalmente a que los costos de los servicios se han reducido gracias a 

la competencia, mientras que para los usuarios pospago se ha mantenido dentro 

de la media de 20 dólares. 

Estos datos nos dan una visión global del comportamiento de consumo de 

los clientes tanto en prepago como en pospago. Es conveniente tener estadísticas 

de este tipo ya que facilitan la orientación de servicios y promociones para estos 

dos segmentos de clientes en el mercado. 
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En las siguientes secciones se detallan datos que resultan útiles para 

conocer como se encuentra actualmente la infraestructura tecnológica del sector a

nivel nacional. 

3.2 INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR [51]

Para un mejor entendimiento del desarrollo de las telecomunicaciones en el 

Ecuador se revisarán cifras que revelen la situación actual de la infraestructura del 

sector de las comunicaciones móviles celulares y como esta ha evolucionado a 

partir del 2003, año desde el cual se tienen datos. Estos datos consisten en el 

número de radiobases, densidad de servicio móvil, densidad de telefonía móvil a 

nivel Latinoamericano, y el número de líneas de voz y datos tanto en pospago 

como en prepago.

3.2.1 NÚMERO DE RADIOBASES POR TECNOLOGÍA

Para las operadoras, entre mayor número de radiobases posean, mayor 

cobertura y mayor número de usuarios podrán atender, lo cual se refleja en

mayores ingresos pero también en mayores inversiones. En esta sección se 

muestran cifras que revelan la situación actual de las operadoras en lo que a 

infraestructura tecnológica de radiobases se refiere. 

Las cifras tabuladas en la Tabla 3.5 y graficadas en la Figura 3.3 muestran 

la evolución del número de las radiobases existentes entre los años 2003 y 2008 

para las tres telefónicas que operan a nivel nacional, además de las tecnologías 

usadas por cada una de ellas así como su ancho de banda51.

51 CONATEL. Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

www.conatel.gov.ec/site_conatel/
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2003 sep-09

Porta Movistar Alegro Porta Movistar Alegro

AMPS/TDMA 211 221 0 0 0 0

CDMA 0 214 40 0 222 228

GSM 850 189 0 0 1 462 964 0

GSM 1900 0 0 - 640 132 0

UMTS 0 0 - 512 211 0

Total 400 435 40 2 614 1 529 228

AB asignado (MHz) 25 25 30 35 35 30

Tabla 3.5 – Número de Radiobases

En el 2003, la operadora Porta cuenta con tecnología AMPS/TDMA y GSM 

mientras que Movistar lo hace con AMPS/TDMA y CDMA. Alegro solamente lo 

hacía con CDMA. En aquel año, Movistar llevaba la delantera en cuanto al total 

del número de radiobases instaladas hasta el siguiente año que Porta expande su 

red GSM para liderar el grupo de los operadores celulares. 

En el 2005, Movistar también instala radiobases de tecnología GSM para 

brindar así servicio con tres tipos diferentes de tecnología AMPS, CDMA y GSM, 

todo esto mientras Porta ya supera las mil radiobases instaladas y Alegro tiene 

más de 200 radiobases CDMA. 

Para el 2007 Porta y Movistar instalan radiobases GSM 1900 y continúan 

con el desmontaje de la infraestructura AMPS para en el 2008 terminar 

completamente con dicho desmontaje. En este año, Porta empieza la instalación 

de radiobases UMTS mientras que su competidor Movistar lo hace en el 2009. 

La retirada de las centrales AMPS y TDMA se da por disposición de la 

SUPERTEL que considero que estas tecnologías tienen características técnicas 

que no garantizan la inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones. 
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Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

Figura 3.3 – Número total de Radiobases por tecnología

En el 2003 se tenía un total de 875 radiobases con tecnologías de AMPS, 

CDMA  y GSM de las cuales 400 pertenecían a Porta,  435 a Movistar y 40 a 

Alegro mientras que para septiembre de 2009 se tienen  4371 radiobases, de las 

cuales 2614 (59,8%) pertenecen a Porta, 1529 (35%) a Movistar y las restantes 

228 (5,2%) a Alegro.

En los datos tabulados en la Tabla 3.6, Tabla 3.7 y Tabla 3.8 se presentan 

las estadísticas desglosadas por provincias de las tres operadoras para tener una 

idea más clara de la cobertura que se tiene dentro del Ecuador. Con estos datos 

se pretende ser aún más precisos en la instalación o mejora de la infraestructura 

existente hacia una nueva tecnología de cuarta generación. 

A continuación se muestran las tablas.
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Radiobases PORTA
2003 2009 (Septiembre)

AMPS/TDMA GSM Total GSM 850 GSM 1900 UMTS Total 

Azuay 9 10 19 66 23 30 119

Bolívar 0 0 0 19 2 2 23

Cañar 3 3 6 12 1 0 13

Carchi 2 2 4 13 2 3 18

Chimborazo 2 2 4 37 10 11 58

Cotopaxi 3 4 7 26 0 10 36

El Oro 7 7 14 55 23 15 93

Esmeraldas 4 4 8 47 19 12 78

Galápagos 2 2 4 7 3 0 10

Guayas 88 77 165 393 249 145 787

Imbabura 3 2 5 30 17 17 64

Loja 1 1 2 41 14 14 69

Los Ríos 5 5 10 72 21 14 107

Manabí 11 10 21 135 42 44 221

Morona Santiago 0 0 0 10 1 0 11

Napo 1 1 2 11 1 1 13

Orellana 1 1 2 13 1 6 20

Pastaza 1 0 1 6 2 2 10

Pichincha 62 52 114 331 146 124 601

Santa Elena - - 0 36 21 19 76

Sto. Domingo de los Tsachilas - - 0 38 23 20 81

Sucumbíos 2 2 4 22 5 7 34

Tungurahua 4 4 8 36 14 16 66

Zamora Chinchipe 0 0 0 6 0 0 6

Total 211 189 400 1462 640 512 2614

400 2614

Tabla 3.6 – Número de Radiobases por Provincias – CONECEL
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Radiobases 
MOVISTAR

2003 2009 (Septiembre)

AMPS/TDMA CDMA Total CDMA
GSM 
850

GSM 
1900

UMTS Total 

Azuay 9 9 18 9 59 13 15 96

Bolívar 0 0 0 0 6 0 0 6

Cañar 5 5 10 5 27 4 0 36

Carchi 2 1 3 1 10 0 0 11

Chimborazo 3 3 6 3 28 1 0 32

Cotopaxi 5 5 10 5 29 3 0 37

El Oro 5 5 10 9 27 2 0 38

Esmeraldas 4 4 8 6 31 1 0 38

Galápagos 2 0 2 0 5 1 0 6

Guayas 67 63 130 62 176 12 75 325

Imbabura 3 3 6 3 14 1 0 18

Loja 1 1 2 1 21 0 0 22

Los Ríos 3 3 6 4 32 0 0 36

Manabí 17 16 33 11 87 1 0 99

Morona Santiago 0 0 0 0 3 0 0 3

Napo 2 2 4 2 10 1 0 13

Orellana 1 1 2 1 11 0 0 12

Pastaza 1 1 2 1 6 0 0 7

Pichincha 83 84 167 82 304 85 121 592

Santa Elena - - 0 5 14 0 0 19

Sto. Domingo de los 
Tsachilas

- - 0 3 18 0 0 21

Sucumbíos 3 3 6 3 13 0 0 16

Tungurahua 5 5 10 6 31 7 0 44

Zamora Chinchipe 0 0 0 0 2 0 0 2

Total 221 214 435 222 964 132 211 1529

435 1529

Tabla 3.7 – Número de Radiobases por Provincias - OTECEL.
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Radiobases TELECSA
2003 2009 (Septiembre)

CDMA CDMA

Azuay 0 23

Bolívar 0 1

Cañar 0 3

Carchi 0 3

Chimborazo 0 3

Cotopaxi 0 3

El Oro 0 7

Esmeraldas 0 6

Galápagos 0 0

Guayas 15 62

Imbabura 0 6

Loja 0 3

Los Ríos 0 3

Manabí 0 16

Morona Santiago 0 0

Napo 0 0

Orellana 0 0

Pastaza 0 0

Pichincha 25 68

Santa Elena - 3

Sto. Domingo de los Tsachilas - 5

Sucumbíos 0 0

Tungurahua 0 13

Zamora Chinchipe 0 0

Total 40 228

Tabla 3.8 – Número de Radiobases por Provincias - TELECSA.
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Para complementar las tres tablas anteriores, la Tabla 3.9 presenta el 

porcentaje de presencia que tiene cada operadora en relación a sus rivales a nivel 

provincial. 

Porta Movistar Alegro

Azuay 50.00% 40.34% 9.66% 100%

Bolívar 76.67% 20.00% 3.33% 100%

Cañar 25.00% 69.23% 5.77% 100%

Carchi 56.25% 34.38% 9.38% 100%

Chimborazo 62.37% 34.41% 3.23% 100%

Cotopaxi 47.37% 48.68% 3.95% 100%

El Oro 67.39% 27.54% 5.07% 100%

Esmeraldas 63.93% 31.15% 4.92% 100%

Galápagos 62.50% 37.50% 0.00% 100%

Guayas 67.04% 27.68% 5.28% 100%

Imbabura 72.73% 20.45% 6.82% 100%

Loja 73.40% 23.40% 3.19% 100%

Los Ríos 73.29% 24.66% 2.05% 100%

Manabí 65.77% 29.46% 4.76% 100%

Morona Santiago 78.57% 21.43% 0.00% 100%

Napo 50.00% 50.00% 0.00% 100%

Orellana 62.50% 37.50% 0.00% 100%

Pastaza 58.82% 41.18% 0.00% 100%

Pichincha 47.66% 46.95% 5.39% 100%

Santa Elena 77.55% 19.39% 3.06% 100%

Sto. Domingo de los Tsachilas 75.70% 19.63% 4.67% 100%

Sucumbíos 68.00% 32.00% 0.00% 100%

Tungurahua 53.66% 35.77% 10.57% 100%

Zamora Chinchipe 75.00% 25.00% 0.00% 100%

Tabla 3.9 – Porcentaje de radiobases instaladas hasta septiembre de 2009
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A primera vista, el operador de mayor presencia a nivel nacional es Porta 

que en 21 de las 24 provincias del Ecuador supera el 50% de la infraestructura 

total instalada. 

Uno de los proyectos de ley que concierne a este sector ecuatoriano de 

telecomunicaciones es el “Proyecto de infraestructura compartida obligatoria” en 

el cual por reglamento la infraestructura de las 2652 torres de telecomunicaciones 

móviles que forman parte de este mercado podrá ser compartida por mutuo 

acuerdo entre las tres operadoras. La resolución fue aprobada por el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y será ejecutada por la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL). De esta forma se busca resolver 

los problemas que se generan al no poder instalar infraestructura de este tipo sea 

por ordenanzas municipales, ambientales, arquitectónicas e inclusive de 

ornamentación. Con esta resolución se incentiva el dinamismo en el mercado de 

la telefonía móvil con una sana competencia entre las compañías celulares. 

Como se indica en la Figura 3.4, las provincias con mayor número de 

radiobases instaladas son Pichincha con 1261, Guayas con 1174, Manabí con 

336 y Azuay con 238 radiobases. Cabe destacar que no todas las operadoras 

tienen sus radiobases distribuidas en todas las provincias en iguales 

proporciones, pues unas centran de una u otra forma sus servicios a 

determinadas regiones o áreas, por ejemplo Porta tiene la infraestructura de la 

siguiente forma: Guayas 30%, Pichincha 23% y Manabí 8.5% del total de toda su 

infraestructura instalada en comparación con Movistar que tiene un 21.3%, 38.8% 

y 6.5% respectivamente. Mientras tanto de Alegro 27.2%, 29.8% y 7% 

respectivamente. Esto no significa que las operadoras no tengan cobertura en las 

demás áreas sino que prestan un mayor interés en atender principalmente a 

ciertos sectores que les resulta estratégicos al momento de facturar por sus 

servicios. Es así que Movistar y Alegro tienen una mayor proporción de 

infraestructura en Pichincha mientras que Porta la tiene en Guayas.

Para la introducción de una nueva tecnología en un mercado, esta primero 

debe ser aprobada por los organismos encargados de la regulación del sector, 
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luego ser adoptada por una de las compañías operadoras que esté actualmente 

activa, para de esta manera hacer las pruebas correspondientes haciendo uso de 

la infraestructura actual y la nueva a implementarse. También se debe seleccionar 

una localidad que presente características idóneas de población, tráfico de datos 

y aspectos socioeconómicos para realizar  pruebas  En este caso, se estima que 

dichas pruebas se harán en la provincia de Pichincha que cuenta con un gran 

número de usuarios y demanda de tráfico de voz y datos. 
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Figura 3.4 – Número de radiobases por Provincias a Junio de 2009
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De los datos revisados anteriormente, se observa la relación directa entre 

la inversión en la infraestructura instalada con el dominio del mercado, 

representado de cierta manera por la Densidad de Servicio Móvil que se presenta 

en la siguiente sección. Este es otro aspecto importante a la hora escoger una 

localidad por la cual empezar a instalar una nueva tecnología.

No todos los poblados se hallan cerca de la urbe y en ocasiones no 

cuentan con alguno de los servicios básicos, como por ejemplo, el servicio 

eléctrico o carecen de algún tipo de comunicación por algunos medios (radio, tv, 

teléfono) o simplemente existen radiobases que se instalan fuera de la cobertura 

de la red de energía eléctrica por lo que deben alimentar sus equipos con otras 

fuentes de energía por lo que la GSMA está apoyando el proyecto de uso de 

energías renovables. 

Ya sea que los sitios donde se instala dichas infraestructuras están 

demasiado alejados de la red eléctrica o que los costos de la ampliación de la red 

sean excesivos o bien el tiempo que puede tomar la extensión de estas redes 

eléctricas o bien estas redes sufren demasiados cortes o algún tipo de 

regulamiento favorecen el uso de fuentes alternativas de poder en los países en 

vía de desarrollo52.

3.2.2 DENSIDAD DE SERVICIO MÓVIL [50]

En los datos tabulados en la Tabla 3.10 y representados en la Figura 3.5,

se muestra el nivel de penetración que tiene cada una de las compañías de 

telefonía celular desde el 2001 hasta el mes de octubre de 2009. En esta tabla se 

muestra el número de líneas activas reportadas por las operadoras ante los 

organismos encargados del sector (SUPERTEL, SENATEL, CONATEL) y como 

estas han venido aumentando paulatinamente, sean estas de voz, datos o 

terminales públicas. 

52 GSMA DEVELOPMENT FUND. Green power for mobile: Top ten findings.
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También se muestra la cantidad de habitantes que hay en el Ecuador 

según los censos y datos registrados por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos de Ecuador) para determinar la densidad en función del 

número de líneas por cada habitante53.

TOTAL LÍNEAS ACTIVAS

AÑOS PORTA MOVISTAR ALEGRO NACIONAL NACIONAL 
VOZ

NACIONAL 
DATOS

NACIONAL 
TERMINALES

PÚBLICAS

POBLACIÓN 
NACIONAL

2001 483 982 375 170 - 859 152 859 152 - - 12 479 924

2002 920 878 639 983 - 1 560 861 1 560 861 - - 12 660 728

2003 1 533 015 861 342 3 804 2 409 309 2 398 161 - 11 148 12 842 578

2004 2 317 061 1 119 757 107 356 3 559 652 3 544 174 - 15 478 13 026 891

2005 4 088 350 1 931 630 226 352 6 275 081 6 246 332 - 28 749 13 215 089

2006 5 636 395 2 490 002 358 653 8 529 678 8 485 050 - 44 628 13 408 270

2007 6 907 911 2 582 436 433 275 10 004 573 9 923 622 - 80 951 13 605 485

2008 8 156 359 3 211 922 323 967 11 692 248 11 542 087 7 769 142 392 13 805 095

ene-09 8 287 484 3 173 204 330 269 11 790 957 11 635 395 8 646 146 916 13 821 681

feb-09 8 388 534 3 176 502 334 341 11 899 377 11 742 629 8 800 147 948 13 838 287

mar-09 8 463 534 3 257 699 334 341 12 055 574 11 879 573 35 744 140 257 13 854 913

abr-09 8 541 054 3 262 702 331 256 12 135 012 11 947 774 42 703 144 535 13 871 559

may-09 8 631 581 3 307 629 335 725 12 274 935 12 004 374 122 280 148 281 13 888 225

jun-09 8 692 970 3 329 956 347 752 12 370 678 12 095 710 132 401 142 567 13 904 911

jul-09 8 757 321 3 385 733 353 557 12 496 611 12 207 940 143 935 144 736 13 921 617

ago-09 8 815 709 3 466 213 356 327 12 638 249 12 340 677 152 005 145 567 13 938 343

sep-09 8 889 565 3 532 685 356 327 12 778 577 12 475 405 162 697 140 475 13 955 090

oct-09 8 979 559 3 594 896 356 327 12 930 782 12 611 349 177 167 142 266 13 971 856

Tabla 3.10 – Total de líneas activas de voz, datos y terminales públicas a nivel 

nacional

53 MOBILE MARKETING MAGAZINE. kooaba Unveils Image Recognition AR App. 

http://www.mobilemarketingmagazine.co.uk/
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Figura 3.5 – Densidad de Abonados y terminales públicas 

Se define la densidad de abonados y líneas activas como el número de 

abonados, líneas activas o terminales por cada cien habitantes. Estas densidades 

se muestran en la Tabla 3.11.

DENSIDAD NACIONAL LÍNEAS ACTIVAS

AÑOS VOZ DATOS
TERMINALES

PÚBLICAS
TOTAL

2001 6.9% - 0 6.9%

2002 12.3% - 0 12.3%

2003 18.7% - 0.09% 18.8%

2004 27.2% - 0.12% 27.3%

2005 47.3% - 0.22% 47.5%

2006 63.3% - 0.33% 63.6%

2007 72.9% - 0.59% 73.5%

2008 83.6% 0.1% 1.03% 84.7%

ene-09 84.2% 0.1% 1.06% 85.3%

feb-09 84.9% 0.1% 1.07% 86.0%

mar-09 85.7% 0.3% 1.01% 87.0%

abr-09 86.1% 0.3% 1.04% 87.5%

may-09 86.4% 0.9% 1.07% 88.4%

jun-09 87.0% 1.0% 1.03% 89.0%

jul-09 87.7% 1.0% 1.04% 89.8%

ago-09 88.5% 1.1% 1.04% 90.7%

sep-09 89.4% 1.2% 1.01% 91.6%

oct-09 90.3% 1.3% 1.02% 92.5%

Tabla 3.11 – Densidad nacional de líneas activas y terminales públicas
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Para tener un panorama más amplio, en la sección 3.2.3 se presenta en 

porcentajes como está la situación a nivel latinoamericano en lo que respecta a la 

densidad de telefonía fija, móvil y banda ancha.

Según las estadísticas de densidad de penetración de telefonía móvil se 

tiene que el 92% de los ecuatorianos tiene celular o algún tipo de servicio 

prestado por alguna de las operadoras móviles. Es así, que en este segmento de 

mercado que está a punto de saturarse, las compañías en juego entran a 

competir desde otros niveles, donde reinan las promociones, nuevos servicios, 

terminales de última generación y la persuasión de usuarios de las operadoras 

adversarias. 

Del total de líneas activas a nivel nacional (12’ 930.782), el 69,4% le 

pertenecen a Porta, el 27,8% le pertenecen a Movistar y el restante 2,8% le 

pertenece a Alegro mientras que para la densidad de usuarios por cada 

operadora se tiene que el 64,3% de usuarios pertenecen a Porta, el 25,7% a 

Movistar y el 2,6% a Alegro. 

Otro dato interesante es que en el transcurso del 2004 y 2005 se presenta 

el mayor incremento de líneas activas y densidad de usuarios de telefonía móvil, 

donde Porta, Alegro y Movistar casi duplican el número de usuarios 

independientemente.

En la actualidad la operadora Porta entrega datos únicamente a través de 

la tecnología UMTS mientras que Movistar lo hace incluso atreves de GSM. Hay 

que aclarar que existen varios usuarios que integran los servicios de voz y datos 

como un solo servicio mientras que otros usuarios lo hacen de manera 

independiente, es decir, tienen terminales especiales para el tipo de servicio que 

necesiten. Esto se da en aquellos usuarios que no disponen de terminales 

inteligentes que sirven como teléfonos celulares y como computadores de mano.

En la Figura 3.6 y Figura 3.7 se tiene representado el porcentaje que 

representa cada tipo de línea activa y el ritmo de crecimiento de las terminales de 
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datos en el último año, que para este estudio no representa una gran proporción a 

nivel nacional y mucho menos a nivel provincial que justifique la instalación en un 

futuro cercano de tecnologías de cuarta generación que ofrezcan datos a altas 

velocidad ya que la cantidad de demanda es mínima y no justifica la inversión 

requerida54.
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Figura 3.6 – Porcentaje de terminales de voz, datos y públicas
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Figura 3.7 – Abonados de servicio móvil de datos 2009

Según los datos de la SUPERTEL a septiembre de 2009, de todos los 

usuarios de internet por permisionario (tomando en cuenta a todos los 

54 SUPERTEL. Datos y cuentas de usuarios de internet por permisionarios.



139

CAPÍTULO 3

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE UMB EN EL PAÍS

proveedores de internet), el 4,9% le pertenecen a OTECEL, 3,4%  a CONECEL y 

0,55% a TELECSA.

3.2.3 CUADRO COMPARATIVO LATINOAMÉRICA

[37][38][39][52]

Los datos tabulados en la Tabla 3.12 y representados en la Figura 3.8 nos 

dan un nivel de referencia de cómo se encuentra la situación actual a nivel 

latinoamericano, para ser específicos de los países miembros de ASETA55

(Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina) a 

mediados del 200856.

País
Densidad Telefonía

Fija (%)
Densidad Telefonía

Móvil (%)
Densidad Banda 

Ancha (%)

Bolivia 7 43 0

Brasil 20 76 4

Chile 21 84 9

Colombia 18 88 3

Ecuador 14 84 1

Perú 10 69 2

Venezuela 19 96 4

México 19 62 4

Tabla 3.12 – Cuadro comparativo de densidades de penetración de telefonía fija, 

móvil y banda ancha de los países miembros de ASETA

55TELEFÓNICA – NOTAS DE PRENSA. Ecuador se integra al sistema submarino de fibra 

óptica de última generación de telefónica. http://www.telefonica-

wholesale.com/noticias/20070801.html
56 YAHOO FINANCE. 300 HSPA Mobile Broadband Networks Worldwide. 

http://finance.yahoo.com/news/300-HSPA-Mobile-Broadband-iw-3943273838.html?x=0&.v=1
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Los datos mostrados son de septiembre de 2008, donde la densidad de 

telefonía móvil en Ecuador alcanzaba el 84% ocupando el tercer puesto entre 

Chile y Colombia y se mostraba a Venezuela con un 96% como el país con mayor 

penetración de telefonía móvil de los países miembros de ASETA. 

En algunos países, como por ejemplo en Argentina, el número de celulares 

es mayor que la población, en este caso se tiene una población de 40,1 millones 

mientras que el número de celulares alcanza los 50,4 millones, es decir una 

densidad de 125,7%, por lo que se puede deducir que es un mercado bastante 

copado, lo que refleja una situación de crecimiento alentadora para cualquier país. 

Además significa una mejora tanto en los servicios como en la tecnología de los 

equipos celulares y de menor manera en la cobertura. Otro caso distinto es en 

Brasil donde existen cerca de 170 millones de teléfonos celulares (13 veces 

mayor a la del Ecuador) y una población de 192 millones de habitantes (casi 14 

veces la del Ecuador) con una densidad de penetración de 88%.

Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

Figura 3.8 – Densidades comparativas miembros ASETA
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En los años 2000, 2001 y 2002 Ecuador no aparece en las listas 

comparativas de penetración de telefonía móvil en Latinoamérica, las cuales Chile 

encabezaba con un 43%. 

En las siguientes figuras se muestra el panorama internacional de acuerdo 

a los datos de la ITU (International Telecommunications Union) recogidos desde 

el 2002 al 2007 en más de 150 países desarrollados y en vías de desarrollo.

Fuente: ITU

Figura 3.9 – Suscripciones a telefonía fija y móvil
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Se dio a conocer a nivel mundial que la primera red de cuarta generación 

está lista para ser usada en Estocolmo – Suecia y Oslo – Noruega pese a que por 

el momento todavía no hay en el mercado dispositivos móviles que incluyan 

módems de alta velocidad fabricados actualmente por Samsung. Esta situación se

espera cambie para mediados del 2010 ya que según datos de la operadora 

TeliaSonera cerca de un 50% de los usuarios tienen necesidades de datos a altas 

velocidades57.

3.2.4 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PREPAGO Y POSPAGO. 

En la sección 3.1.4 se mostró datos de los ingresos económicos de las 

operadoras generados por clientes de telefonía móvil sean prepago o pospago.

En esta sección se presentan  datos del número de clientes en cada categoría 

como se muestra en la Tabla 3.13 para clientes pospago de manera anual desde 

el año 2003 hasta el 2007 y mensualmente desde enero de 2008 hasta noviembre 

de 2009. En la Tabla 3.14 se muestra el número correspondiente de usuarios 

pospago mensuales de datos a partir de julio de 2008 hasta octubre de 2009. En 

las Tabla 3.15 y Tabla 3.16 se muestran las cifras respectivas para clientes 

prepago. 

TELECSA empezó sus actividades brindando servicios de voz y datos, 

mientras que sus rivales, empezaron a brindar servicios de datos luego de migrar 

a tecnologías compatibles con este tipo de servicios. En este caso, al migrar de 

AMPS a TDMA y tecnologías posteriores que fueron incrementado 

paulatinamente la capacidad de transportar datos y nuevos servicios dependiendo 

de la cantidad de demanda de tales servicios.

57 TELIASONERA. TeliaSonera first in the world with 4G services. 

www.teliasonera.com/press/pressreleases/item.page?prs.itemId=463244
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AÑOS
CONECEL 
(PORTA)

OTECEL 
(MOVISTAR)

TELECSA 
(ALEGRO)

TOTAL

2003 105 681 N/D 2 664 108 345

2004 204 380 228 562 25 879 458 821

2005 389 369 366 086 37 741 793 196

2006 607 990 355 780 55 126 1 018 896

2007 765 346 403 778 46 430 1 215 554

ene-08 772 601 408 659 47 429 1 228 689

feb-08 783 699 412 899 46 144 1 242 742

mar-08 797 500 423 906 46 618 1 268 024

abr-08 811 785 433 918 48 542 1 294 245

may-08 830 777 442 300 51 248 1 324 325

jun-08 842 840 446 796 50 784 1 340 420

jul-08 859 410 459 739 51 887 1 371 036

ago-08 874 955 462 175 51 978 1 389 108

sep-08 888 723 465 866 51 809 1 406 398

oct-08 900 667 471 296 51 265 1 423 228

nov-08 912 629 471 979 51 521 1 436 129

dic-08 928 531 471 981 51 576 1 452 088

ene-09 937 029 472 223 65 357 1 474 609

feb-09 945 573 468 235 65 953 1 479 761

mar-09 955 898 546 126 65 953 1 567 977

abr-09 962 465 551 002 64 047 1 577 514

may-09 976 811 474 993 60 034 1 511 838

jun-09 985 786 481 521 60 174 1 527 481

jul-09 996 049 488 778 60 487 1 545 314

ago-09 1 007 055 493 150 59 645 1 559 850

sep-09 1 018 711 499 186 59 645 1 577 542

oct-09 1 030 666 510 239 59 645 1 600 550

Tabla 3.13 – Abonados Pospago por concesionario
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AÑOS

LÍNEAS ACTIVAS DE DATOS

CONECEL 
(PORTA)

OTECEL 
(MOVISTAR)

TELECSA 
(ALEGRO)

TOTAL

jul-08 N/D N/D 6 642 6 642

ago-08 N/D N/D 6 860 6 860

sep-08 N/D N/D 7 363 7 363

oct-08 N/D N/D 7 346 7 346

nov-08 N/D N/D 7 669 7 669

dic-08 N/D N/D 7 769 7 769

ene-09 N/D N/D 8 646 8 646

feb-09 N/D N/D 8 800 8 800

mar-09 20 908 N/D 8 800 29 708

abr-09 23 101 2 666 9 125 34 892

may-09 27 864 75 012 8 992 111 868

jun-09 32 932 77 257 9 436 119 625

jul-09 37 444 81 521 9 922 128 887

ago-09 41 119 83 899 10 117 135 135

sep-09 44 715 87 906 10 117 142 738

oct-09 48 826 92 265 10 117 151 208

Tabla 3.14 – Líneas activas de datos pospago por concesionario

Cabe indicar que los datos no disponibles (N/D) en las tablas son aquellos 

que no han sido entregados por las operadoras más no la ausencia de servicio. 

Hasta el 2002 no se tienen estadísticas sobre el número de usuarios pospago en 

las líneas activas de voz o datos, mientras que desde marzo del 2009 constan 

datos de líneas activas de datos de las tres operadoras. OTECEL (Movistar) 

abarcando un 61% (92 265 líneas), CONECEL (Porta) con un 32% (48 826) y 

TELECSA (Alegro) con el 7%(10 117) restante  de un total de 151 208 líneas de

datos pospago como se muestra en la Figura 3.10 que sumadas a las líneas de 

voz suman un total de 1.6 millones de abonados pospago. Para poder hacer una 

comparación a nivel internacional del número de líneas de datos, se debe añadir 

los usuarios prepago de datos que se presentan más adelante en esta sección.

Del total de los abonados pospago, cerca del 10% (151 208 líneas) son de 

datos mientras que el restante 90% (1 449 342 líneas) son de voz como se 

muestra en la Figura 3.11. Estas estadísticas de líneas de datos son importantes 
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ya que reflejan el porcentaje de usuarios que usan sus terminales no solo para 

voz sino que requieren cada vez más servicios y aplicaciones para estar 

conectados con el mundo digital, que es lo que ofrecen las tecnologías de nueva 

generación58.

Las operadoras móviles celulares brindan sus paquetes de datos a altas 

velocidades principalmente a este segmento de usuarios pospago ya que 

cumplen más requerimientos a la hora de suscribirse a un contrato de servicio de 

datos móviles celulares. 
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ALEGRO 
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Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

Figura 3.10 – Líneas activas de datos en modalidad pospago por operadora. 
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Figura 3.11 – Porcentaje de servicios de abonados pospago

58 CONATEL. Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

www.conatel.gov.ec/site_conatel/
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En la Tabla 3.15 y Tabla 3.16 se muestra el número de usuarios prepago 

de cada operadora, incluyendo usuarios de voz y datos, con valores anuales de 

usuarios desde el 2003 hasta el 2007 y valores mensuales desde enero de 2008 

hasta octubre de 2009.

AÑOS
CONECEL 
(PORTA)

OTECEL 
(MOVISTAR)

TELECSA 
(ALEGRO)

TOTAL

2003 1 427 334 N/D 1 140 1 427 334

2004 2 112 681 891 195 81 477 3 085 353

2005 3 698 981 1 565 544 188 611 5 453 136

2006 5 028 405 2 134 222 303 527 7 466 154

2007 6 142 565 2 178 658 403 200 8 724 423

ene-08 6 242 799 2 190 063 424 147 8 857 009

feb-08 6 306 749 2 208 501 435 946 8 951 196

mar-08 6 368 038 2 251 939 484 168 9 104 145

abr-08 6 418 835 2 246 198 516 885 9 181 918

may-08 6 476 597 2 267 164 557 579 9 301 340

jun-08 6 387 571 2 406 316 586 503 9 380 390

jul-08 6 513 803 2 473 778 388 720 9 376 301

ago-08 6 653 458 2 490 579 325 636 9 469 673

sep-08 6 779 970 2 491 520 392 019 9 663 509

oct-08 6 922 165 2 476 786 340 322 9 739 273

nov-08 7 030 368 2 519 736 292 000 9 842 104

dic-08 7 195 466 2 650 539 251 763 10 097 768

ene-09 7 318 093 2 611 348 239 991 10 169 432

feb-09 7 410 599 2 621 078 239 991 10 271 668

mar-09 7 476 774 2 630 575 239 991 10 347 340

abr-09 7 547 727 2 630 702 234 534 10 412 963

may-09 7 623 908 2 749 282 241 626 10 614 816

jun-09 7 676 322 2 772 101 252 207 10 700 630

jul-09 7 730 410 2 819 143 257 008 10 806 561

ago-09 7 779 300 2 894 031 259 501 10 932 832

sep-09 7 848 200 2 952 859 259 501 11 060 560

oct-09 7 926 239 3 002 226 259 501 11 187 966

Tabla 3.15 – Abonados prepago por concesionario
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En el 2003 OTECEL no presentó los datos correspondientes al número de 

abonados prepago por lo que no se presentan estos valores en la tabla anterior. 

En la Figura 3.12 se muestra como ha ido creciendo anualmente el número de 

abonados prepago para cada una de las operadoras, sean abonados de datos o 

voz.
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Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

Figura 3.12 – Abonados prepago de servicios de voz y datos.

El 70,8% del total de los abonados prepago le pertenecen a Porta, el 26,8% 

a Movistar y el 2,4% a Alegro. En la Tabla 3.16 se muestra el número de 

abonados prepago de datos en el 2009 por operadora.

AÑOS

LÍNEAS ACTIVAS DE DATOS

CONECEL 
(PORTA)

OTECEL 
(MOVISTAR)

TOTAL

mar-09 6 036 - 6 036

abr-09 7 811 - 7 811

may-09 10 412 - 10 412

jun-09 12 776 - 12 776

jul-09 15 048 - 15 048

ago-09 16 870 - 16 870

sep-09 18 327 1632 19 959

oct-09 22 611 3348 25 959

Tabla 3.16 – Líneas activas de datos prepago por concesionario
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En esta sección se compara el número de usuarios de datos tanto prepago 

como pospago y se presenta los siguientes porcentajes para cada una de las 

operadoras: Porta tiene el 68% de usuarios en pospago y el restante 32% en 

prepago, Movistar tiene el 96,5% de usuarios pospago y el 3,5% en prepago, 

mientras Alegro tiene el 100% de usuarios en pospago. Del total de usuarios

prepago de datos se tiene los siguientes porcentajes por operadora presentados 

en la Figura 3.13 donde se observa que Alegro no ofrece el servicio de datos para 

este tipo de usuarios. 

PORTA 

87% 

MOVISTAR 

13% 

ALEGRO 

0% 

Lineas prepago de datos 

Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

Figura 3.13 – Líneas activas de datos en modalidad pospago por operadora. 

Lineas Voz 

99.7% 

Lineas datos 

0.03% 

Abonados prepago 

Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

Figura 3.14 – Porcentaje de servicios de abonados pospago

Otros porcentajes que se desprenden de estos datos son el total de 

usuarios pospago en relación a los usuarios prepago sean estos de datos o voz 

para cada una de las operadoras. Porta maneja el 88,5% de usuarios prepago y el 
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11,5% para usuarios pospago, Movistar presenta el 85,5% de usuarios en 

prepago y el 14,5% en pospago y alegro tiene el 81,3% de usuarios en modalidad 

prepago y el 18,7% de usuarios en modalidad pospago.

CONECEL brinda servicios de datos para usuarios prepago desde inicios 

de 2009 mientras OTECEL lo hace desde mediados de 2009 y TELECSA hasta la 

fecha no proporciona este tipo de servicios para sus usuarios prepago.

3.3 PROYECCIONES DEL SECTOR

Según los datos proporcionados por la firma de Pyramid Research, las 

cifras que se manejan en Ecuador para los operadores móviles son las que se 

encuentran tabuladas en las siguientes tablas, donde se muestran datos 

estimados de acuerdo a las proyecciones que realiza esta firma. 

Para presentar las proyecciones del sector se evalúa la industria, las 

tecnologías, los productos y las relaciones entre los sectores del mercado para 

desarrollar una estructura que mejor describa la dinámica del mercado de 

comunicaciones móviles. Además se basan en la amplia base de conocimientos 

de sus analistas y los datos de los proveedores, operadores, agencias 

reguladoras, y la comunidad inversora. 

El comportamiento de este segmento de mercado y sus definiciones no son 

estáticas, evolucionan a medida que se introducen nuevas tecnologías y se refleja 

en el comportamiento de sus usuarios. Todos los datos que se muestran en las 

siguientes tablas sirven para tener un punto de vista más amplio del mercado. En 

las primeras tablas se muestran proyecciones del sector mientras que en las 

tablas siguientes se muestran datos que presentan las proyecciones para cada 

una de las operadoras.
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3.3.1 DEMOGRAFÍA

Para hacer una proyección, se recopilan datos demográficos y económicos 

propios de cada región como la población, el PIB nominal, el crecimiento del PIB 

real, la inflación de los precios y las tasas de cambio. Estos  indicadores muestran 

la sofisticación del mercado, de la demanda actual y proyectada y de las

oportunidades. En la Tabla 3.17 se indica además las proyecciones de casas y 

negocios.

DEMOGRAFÍA Unidades 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 

Población [000] 14 010 14 200 14 400 14 600 14 810 

Viviendas [000] 2 712 2 726 2 739 2 753 2 767 

Empresas [000] 345 349 353 358 364 

Inflación precio consumidor [%] 0.1 0 0 0 0 

Cambio actual / US$ [LCU / US$] $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 

Tabla 3.17 – Demografía

En comparación con los resultados reales presentados en la sección 3.2.2,

la población difiere en un 0,08% para el 2008, que es una aproximación bastante 

cercana que se considera como válida para las proyecciones que se presentan en 

las próximas secciones.

3.3.2 PENETRACIÓN DE LA POBLACIÓN

La penetración es la medida de la adopción de un servicio de 

telecomunicaciones dentro de un país y se calcula dividiendo los abonados para 

el total de la población como se indica en la Tabla 3.16.

PENETRACIÓN DE  
LA POBLACIÓN 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

Líneas Principales [%] 15% 15% 15% 15% 15% 

Usuarios Móviles [%] 79% 81% 82% 82% 82% 

Suscripciones Móviles [%] 93% 95% 97% 99% 100% 

Prepago [%] 80% 83% 84% 85% 86% 

Pospago [%] 12% 13% 13% 13% 13% 

Usuarios de datos mov. [%] 64% 67% 70% 72% 74% 

Tabla 3.18 – Penetración de la población
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Los porcentajes de penetración de líneas principales o fijas se mantienen 

en el 15%, mientras que las suscripciones  móviles alcanzan el 100% en el 2013. 

Los usuarios bajo la modalidad de prepago alcanzan el 86% y en pospago el 

13%. Los usuarios de datos móviles alcanzan el 74% en el 2013 pero dentro de 

este grupo se encuentran los usuarios de mensajes de texto, en comparación con 

los usuarios de datos según las estadísticas reales de datos de la sección 3.2.4

ambos resultados están disparejos y sin relación.

3.3.3 SUSCRIPCIONES MÓVILES

En la Tabla 3.19 se presenta el número de cuentas móviles según lo 

informado por los operadores a fin de año como un porcentaje de la población.

Mercado compartido por Operador Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

Porta [%] 64.5% 63.3% 62.5% 61.8% 61.1% 

Movistar [%] 27.2% 27.6% 28.0% 28.4% 28.8% 

Alegro [%] 8.3% 9.0% 9.5% 9.8% 10.0% 

Tabla 3.19 – Mercado compartido por operadora

En comparación con los datos reales reportados por las operadoras hay 

una diferencia máxima de 2 puntos por lo que se puede tomar como válida la 

proyección de mercado compartido por operador donde Porta alcanza el 61.2%, 

Movistar el 28,8% y Alegro el 10% del mercado como se muestra en la Figura 

3.15.

Porta 

61% 

Movistar 

29% 

Alegro 

10% 

Mercado por operadora 2013 

Figura 3.15 – Participación de las operadoras en el mercado de telefonía móvil 

estimado para el 2013.
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En la Tabla 3.20 y Tabla 3.21 se presenta el número de suscripciones por 

Operador y por tipo de Tecnología respectivamente.

SUSCRIPCIONES POR OPERADOR Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

Suscripciones Totales - Operadores [000] 12 963 13 533 13 998 14 405 14 759 

Porta  [000] 8 358 8 570 8 747 8 899 9 025 

Movistar [000] 3 532 3 739 3 920 4 091 4 252 

Alegro [000] 1 073 1 224 1 331 1 416 1 482 

Tabla 3.20 – Suscripciones por operador

Estos valores presentan al igual que la tabla anterior existe un pequeño 

valor de diferencia con el valor real para el 2008 por lo que las proyecciones que 

se presentan se las puede considerar como válidas. Porta supera los nueve 

millones de usuarios para el 2013 continuando como la operadora con mayor 

número de suscriptores móviles.

SUSCRIPCIONES POR TECNOLOGÍA Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

Suscripciones Totales [000] 12 963 13 533 13 998 14 405 14 759 

Análoga [000] 0 0 0 0 0 

Digital  [000] 0 0 0 0 0 

GSM [000] 3 168 1 779 347 187 143 

TDMA [000] 0 0 0 0 0 

CDMA One [000] 106 37 0 0 0 

CDMA One (WLL) [000] 0 0 0 0 0 

PHS [000] 0 0 0 0 0 

PDC [000] 0 0 0 0 0 

GSM/GPRS [000] 5 264 5 634 5 933 4 698 3 987 

GSM/EDGE [000] 3 130 3 886 4 497 5 039 5 337 

CDMA 1X [000] 322 220 67 28 0 

CDMA 1X (WLL) [000] 0 0 0 0 0 

CDMA2000 (EV/3X) [000] 43 61 53 28 0 

CDMA2000 (EV/3X-WLL) [000] 0 0 0 0 0 

UMTS [000] 620 1 289 2 099 2 992 3 587 

HSPA [000] 310 626 1 003 1 432 1 705 

Mobile WiMAX [000] 0 0 0 0 0 

LTE [000] 0 0 0 0 0 

Otras tecnologías [000] 0 0 0 0 0 

Tabla 3.21 – Suscripciones por tecnología
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En Ecuador, tecnologías como UMB (otras tecnologías), LTE y Mobile

WIMAX no están dentro de las proyecciones por lo menos hasta el 2013 pero 

para tecnologías de tercera generación como UMTS se espera que supere los 

tres millones de usuarios en el 2013.

3.3.3.1 Prepago

En la Tabla 3.22 se presenta las proyecciones del número de cuentas 

prepago móvil en base a lo informado por los operadores a fin de año como un 

porcentaje de la población. En la Tabla 3.23 se encuentran estos datos tabulados 

como porcentajes del total de suscriptores

Suscripciones prepago  
por operador 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

 
[000] 11 230 11 717 12 116 12 466 12 770 

Porta [000] 7 412 7 592 7 741 7 867 7 970 

Movistar [000] 2 917 3 095 3 252 3 399 3 541 

Alegro [000] 901 1 030 1 123 1 199 1 259 

Tabla 3.22 – Suscripciones prepago por operadora

El segmento prepago es el que mayor número de usuarios abarca y cuyos 

datos en el 2008 presentan un margen de error mínimo, haciendo posible utilizar 

las proyecciones para el 2013; con datos de  Porta con aproximadamente 9 

millones de usuarios en esta modalidad que representan el 88,5% del total de sus 

usuarios.

Porcentaje de suscriptores prepago 
Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

[%] 86.6% 86.6% 86.6% 86.5% 86.5% 

Porta [%] 88.7% 88.6% 88.5% 88.4% 88.3% 

Movistar [%] 82.6% 82.8% 82.9% 83.1% 83.3% 

Alegro [%] 83.9% 84.2% 84.4% 84.7% 84.9% 

Tabla 3.23 – Porcentaje de suscripciones prepago por operadora
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3.3.3.2 Pospago

En la Tabla 3.24 y Tabla 3.25 se presenta el número de contratos 

registrados de cuentas móviles según lo informado por los operadores a fin de 

año y como porcentaje de la población respectivamente.

Suscriptores pospago  
por operador 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

[000] 1 734 1 816 1 882 1 940 1 989 

Porta [000] 947 978 1 006 1 032 1 054 

Movistar [000] 614 644 669 691 711 

Alegro [000] 173 194 207 217 223 

Tabla 3.24 – Suscripciones pospago por operadora

Porcentaje de  
suscriptores postpago 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

[%] 13.4% 13.4% 13.4% 13.5% 13.5% 

Porta [%] 11.3% 11.4% 11.5% 11.6% 11.7% 

Movistar [%] 17.4% 17.2% 17.1% 16.9% 16.7% 

Alegro [%] 16.1% 15.8% 15.6% 15.3% 15.1% 

Tabla 3.25 – Porcentaje de suscripciones pospago por operadora

La comparación con datos reales de 2008 de estos valores presentan una 

diferencia de 9% aproximadamente con lo cual se asume un rango de variación 

similar para las proyecciones en el 2013 que en promedio representan el 13,5% 

del total de los usuarios. Se tiene previsto tener 12 770 000 de suscripciones 

prepago y 1 989 000 de suscripciones pospago.

3.3.4 USUARIOS DE DATOS MÓVILES

En la Tabla 3.26 se presenta el número de usuarios de datos móviles 

activos utilizando al menos un servicio de datos al final del año. 

Cuando estos números no están disponibles, se calcula un total de datos 

móviles mediante la adición de usuarios de SMS, usuarios de Internet y usuarios 

de otras aplicaciones de datos móviles y  disminuyendo un número estimado de 
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superposición de suscriptores que utilizan más de un servicio. Por ejemplo, en la 

mayoría de los mercados europeos todos los usuarios de Internet móvil también 

envían mensajes cortos, por lo que los usuarios móviles de datos serán igual a los 

usuarios de SMS.

USUARIOS DE 
DATOS MÓVILES 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

Mensajería 

SMS [000] 8 946 9 526 10 051 10 550 11 025 

MMS [000] 1 486 1 628 1 769 1 911 2 056 

Email [000] 603 663 713 739 757 

Otros Mensajes [000] 180 198 215 224 230 

Aplicaciones 

Ringtones [000] 2 699 2 874 3 020 3 151 3 274 

Gráficos / 

Imágenes 
[000] 1 167 1 353 1 540 1 729 1 771 

Juegos [000] 236 259 281 304 327 

Navegación / WAP [000] 315 346 375 406 436 

Música [000] 500 861 1 140 1 489 1 831 

Video [000] 331 363 394 426 458 

Data cards / 

Modems 
[000] 45 65 87 107 110 

Tabla 3.26 – Usuarios de datos móviles

Los valores en esta tabla muestra las proyecciones de usuarios de datos 

móviles de mensajería y de aplicaciones, los cuales no pueden ser comparados 

con datos reales para hallar un margen esperado de error pero se asumirá un 

10% de margen y se espera para el 2013 que el servicio de mensajería alcance 

supere los 11 millones de usuarios. El número de usuarios de las aplicaciones 

multimedia como música y videos resulta interesante para este estudio  alcanzan 

los 2 289 000 ya que son los que demandan un mayor consumo del ancho de 

banda que es lo que ofrecen las nuevas tecnologías.59

59 CELLULAR NEWS. Number of Cell Phones in Brazil Passes 169 Million. 

http://www.cellular-news.com/story/41156.php
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3.3.5 CANCELACIONES

En la Tabla 3.27 se muestra la tasa de cancelación anual representada 

como el número de cuentas móviles desconectadas durante un año como 

porcentaje del total de las cuentas a principios del mismo año. 

CANCELACIONES Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

Porcentaje anual 

 de cancelaciones 
[%] 35% 34% 32% 31% 29% 

Tabla 3.27 – Cancelaciones

Para el 2013 se espera que de los más de 14 millones de usuarios, el 29% 

correspondiente de usuarios suscritos en ese año, cancelen su suscripción de 

servicios sean clientes prepago o pospago.  

3.3.6 SUSCRIPCIONES POR SEGMENTO 

En este apartado se clasifica las suscripciones de los abonados por el 

segmento al que pertenecen sea de Negocios o el de Consumidores. En la Tabla 

3.28 se presenta el tipo de suscripciones por segmento.

SUSCRIPCIONES POR  
SEGMENTO DE MERCADO 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

Consumidores [000] 11 716 12 211 12 612 12 961 13 262 

Negocios [000] 1 247 1 322 1 386 1 444 1 497 

Tabla 3.28 – Suscripciones por segmento

3.3.6.1 Negocios 

En este segmento se incluyen a aquellas suscripciones que se entregan a 

trabajadores de  empresa para la cual trabajan. La empresa generalmente se 

selecciona el proveedor de servicios contratado como parte de un plan más 

amplio y es responsable por el pago mensual del servicio. Estos datos se 
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presentan en la Tabla 3.29 y en la Tabla 3.30 como porcentaje del total de 

suscripciones para cada operadora.

Suscripciones empresariales  
por operador 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

[000] 1 247 1 322 1 386 1 444 1 497 

Porta [000] 729 755 778 800 819 

Movistar [000] 360 385 408 430 451 

Alegro [000] 158 182 200 215 227 

Tabla 3.29 – Suscripciones de negocios por operadora

Incluye las empresas comerciales registradas, las empresas no, 

comerciales, instituciones, escuelas y del gobierno. Este número se reporta en 

miles (000s).

Porcentajes de  
suscripciones empresariales 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

[%] 9.6% 9.8% 9.9% 10.0% 10.1% 

Porta [%] 8.7% 8.8% 8.9% 9.0% 9.1% 

Movistar [%] 10.2% 10.3% 10.4% 10.5% 10.6% 

Alegro [%] 14.7% 14.9% 15.0% 15.2% 15.3% 

Tabla 3.30 – Porcentaje de suscripción de negocios por operadora

Dentro de estos contratos empresariales, se ofrecen servicios de voz y 

datos por lo que estas proyecciones son también importantes para este estudio ya 

que son los clientes corporativos los que tienen mayor necesidad de datos 

móviles y mayor posibilidad de adquirir equipos listos para proporcionar las 

aplicaciones necesarias para atender estas necesidades. En total se proyecta 

1 497 000 de suscripciones empresariales para el 2013 lo que significa una media 

del 10,1% del total de suscriptores.

3.3.6.2 Consumidores 

Dentro de este segmento se encuentra la mayoría del mercado e incluye la 

base de clientes fuera de las empresas, integrado por los abonados del mercado 

total, menos de la base empresarial. 
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3.3.7 USO 

En la Tabla 3.31 se presenta las proyecciones de minutos de uso (MOU) ya 

sean por suscripción prepago y pospago. MOU incluye tanto el tráfico entrante 

como el saliente y se indica también el uso de SMS y MMS mensual. 

USO Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

Promedio mensual  

de minutos de uso 
[Unidades/mes] 75 76 76 77 77 

Prepago [Unidades/mes] 47 48 48 48 48 

Pospago [Unidades/mes] 256 258 259 260 260 

Promedio mensual SMS [Unidades/mes] 84 88 91 94 96 

Promedio mensual MMS [Unidades/mes] 0 0 0 0 0 

Tabla 3.31 – Promedio de minutos de uso al mes

Todas las proyecciones aumentan de manera paulatina en relación a los 

valores promedio del año anterior, excepto los valores promedio mensuales del 

servicio de mensajes multimedia (MMS) que tiene muy bajo promedio de uso que 

se lo considera como nulo incluso para las proyecciones a futuro. Los valores de 

servicio de voz para suscripciones pospago son los que presentan los mayores 

valores llegando a 260 minutos de uso por mes en comparación con los 

suscriptores prepago que alcanzan los 48 minutos en promedio por mes. 

En la Tabla 3.32 se presenta el MOU por operadora para suscripciones 

prepago y en la Tabla 3.33 para suscripciones pospago.

MOU Prepago  
por Operador 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

[minutes/mes] 47 48 48 48 48 

Porta [minutes/mes] 47 48 48 48 48 

Movistar [minutes/mes] 42 42 43 43 43 

Alegro [minutes/mes] 62 63 63 63 63 

Tabla 3.32 – Minutos de uso prepago mensual por operadora
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  MOU pospago  
por operador  

 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

[minutes/mes] 256 258 259 260 260 

Porta [minutes/mes] 262 266 268 268 268 

Movistar [minutes/mes] 248 250 251 252 254 

Alegro [minutes/mes] 244 245 246 247 249 

Tabla 3.33 – Minutos de uso pospago mensual por operadora

El segmento pospago registra y se proyecta superando hasta en un 500% 

al segmento prepago en la cantidad de minutos de uso promedio mensual. En el 

segmento prepago, Alegro es la operadora que proyecta el mayor tiempo de uso 

mensual, hasta 68 minutos de uso por mes, mientras que en el segmento 

pospago Porta es la que lleva la delantera alcanzando los 268 minutos por mes. 

3.3.8 PROMEDIO DE INGRESOS POR SUSCRIPCIÓN 

El Promedio de ingresos por suscripción (ARPS – Average revenue per 

suscription) representa la cantidad de ingresos mensuales en promedio que 

genera cada suscripción. En la Tabla 3.34 se presentan los valores de ARPS para 

los servicios de datos, suscripciones prepago y pospago, por operador, por 

servicios de voz y mensajería así como aplicaciones de datos, y por la generación 

(3G y no 3G).

Alegro se proyecta como la operadora que recibe mayores ingresos por 

suscripción alcanzando los 8,59 dólares en promedio mensual de los segmentos 

prepago y pospago; mientras que la diferencia en general entre estos segmentos 

para los ingresos mensuales se sitúa alrededor del 500% con ingresos que 

rodean los 5 dólares para el segmento prepago y los 25 dólares para el segmento 

pospago. Los ingresos por concepto de servicios y aplicaciones llegan a 6,20 

dólares para voz, y a 1,80 dólares para datos que son los principales ingresos 

pero no lo únicos. En cuanto a ingresos mensuales clasificados por generación 

tecnológica se tiene que para 3G se alcanza los 36,79 dólares y para las 

tecnologías anteriores se prevé que los ingresos bajen cada vez más llegando a 

convertirse en egresos por concepto de migración de tecnologías.
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Promedio de ingresos  
por suscripción (ARPS) 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

ARPS Móvil por Operador [US$/mes] $ 8.42 $ 8.22 $ 8.10 $ 8.02 $ 8.00 

Porta Celular [US$/mes] $ 8.22 $ 8.04 $ 7.95 $ 7.89 $ 7.89 

Movistar [US$/mes] $ 8.56 $ 8.30 $ 8.17 $ 8.07 $ 8.02 

Alegro [US$/mes] $ 9.62 $ 9.21 $ 8.94 $ 8.74 $ 8.59 

ARPS Móvil por Tipo [US$/mes] $ 8.42 $ 8.22 $ 8.10 $ 8.02 $ 8.00 

Prepago [US$/mes] $ 5.14 $ 5.09 $ 5.10 $ 5.10 $ 5.12 

Pospago [US$/mes] $ 29.73 $ 28.42 $ 27.47 $ 26.85 $ 26.50 

ARPS móvil por tipo de servicio 

ARPS Voz [US$/mes] $ 6.92 $ 6.68 $ 6.48 $ 6.32 $ 6.20 

ARPS Datos [US$/mes] $ 1.51 $ 1.54 $ 1.62 $ 1.70 $ 1.80 

Mensajería [US$/mes] $ 1.15 $ 1.09 $ 1.07 $ 1.05 $ 1.03 

SMS [US$/mes] $ 1.08 $ 1.02 $ 0.99 $ 0.97 $ 0.95 

MMS [US$/mes] $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 

Email [US$/mes] $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 

Otros [US$/mes] $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 

Aplicaciones [US$/mes] $ 0.35 $ 0.45 $ 0.55 $ 0.66 $ 0.77 

Ringtones [US$/mes] $ 0.02 $ 0.02 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 

Gráficos/Imágenes [US$/mes] $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 

Juegos [US$/mes] $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Navegación / WAP [US$/mes] $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.05 

Música [US$/mes] $ 0.07 $ 0.10 $ 0.14 $ 0.19 $ 0.26 

Video [US$/mes] $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 $ 0.07 

Data cards / Modems [US$/mes] $ 0.19 $ 0.25 $ 0.31 $ 0.36 $ 0.38 

ARPS móvil por generación tecnológica 

3G [US$/mes] $ 38.74 $ 37.79 $ 37.27 $ 36.91 $ 36.79 

No-3G [US$/mes] $ 6.36 $ 4.51 $ 1.42 ($ 2.54) ($ 6.45) 

Tabla 3.34 – Promedio de ingresos por suscripción

En las Tabla 3.35 y Tabla 3.36 se presenta las proyecciones de ingresos 

por operadoras por servicios de voz y datos respectivamente. 

ARPS voz por  
Operador 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

[US$/mes] $6.92 $6.68 $6.48 $6.32 $6.20 

Porta [US$/mes] $6.79 $6.53 $6.33 $6.17 $6.04 

Movistar [US$/mes] $6.70 $6.44 $6.24 $6.08 $5.96 

Alegro [US$/mes] $8.79 $8.46 $8.21 $8.01 $7.85 

Tabla 3.35 – Ingresos mensuales de servicios de voz por operadora
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Pese a que el promedio mensual de ingresos por servicios de voz tiende a 

la baja, Alegro es la que presenta mayores valores que sus competidoras 

llegando a los 7,85 dólares por mes en el 2013.

ARPS datos  
Por Operador 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

[US$/mes] $1.51 $1.54 $1.62 $1.70 $1.80 

Porta [US$/mes] $1.44 $1.51 $1.62 $1.73 $1.85 

Movistar [US$/mes] $1.86 $1.86 $1.92 $1.98 $2.05 

Alegro [US$/mes] $0.83 $0.75 $0.73 $0.73 $0.75 

Tabla 3.36 – Ingresos mensuales de servicios de datos por operadora

Los ingresos mensuales de las operadoras por concepto de servicios de 

datos por otro lado tienden al alza excepto para Alegro que tiende a la baja 

mientras que Movistar es la que domina este segmento de servicio de datos 

llegando hasta los 2,05 dólares por mes superando a las operadoras rivales.

3.3.9 INGRESOS 

En la Tabla 3.37 se presenta las cifras de ingresos en millones de dólares  

y se calculan mediante el máximo número usuarios y/o cuentas de una tecnología 

en particular en un determinado año y el ingreso promedio mensual por 

suscripción (ARPS) durante ese mismo año. No se toman en cuenta ingresos por 

activaciones ni de ingresos por impuestos60.

Los ingresos de voz y datos alcanzan los 1085 y 315 millones de dólares 

respectivamente, donde los ingresos por voz representan el 77,5% de los 

ingresos totales, dejando los restantes 22,5% para los datos que se alcanzan por 

servicios de mensajería (180 millones de dólares) y 135 millones de dólares 

pronosticados para el 2013.

60 MOBILE MARKETING MAGAZINE. kooaba Unveils Image Recognition AR App. 

http://www.mobilemarketingmagazine.co.uk/
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GANANCIA Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

 Ganancia Total [US$m] $ 1 258 $ 1 306 $ 1 339 $ 1 367 $ 1 400 

Ganancia Voz [US$m] $ 1 033 $ 1 061 $ 1 071 $ 1 077 $ 1 085 

Ganancia Datos [US$m] $ 225 $ 245 $ 268 $ 290 $ 315 

       
Ganancia  

Mensajería 
[US$m] $ 172 $ 174 $ 176 $ 178 $ 180 

SMS [US$m] $ 161 $ 162 $ 164 $ 165 $ 166 

MMS [US$m] $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 

Email [US$m] $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 

Otros [US$m] $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 

       
Ganancia  

Aplicaciones 
[US$m] $ 53 $ 71 $ 91 $ 112 $ 135 

Ringtones [US$m] $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 

Graphics/Images [US$m] $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 

Juegos [US$m] $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 

Navegación / WAP [US$m] $ 6 $ 6 $ 7 $ 8 $ 8 

Música [US$m] $ 10 $ 15 $ 24 $ 33 $ 46 

Video [US$m] $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 11 

Data cards / Modems [US$m] $ 28 $ 40 $ 52 $ 62 $ 66 

Tabla 3.37 – Ingresos anuales por tipo de servicio móvil

En la Tabla 3.38 se presentan las proyecciones de ingresos anuales por 

operadora.

Ganancia de  
De servicios por Operador 

Unidades 2009 2010 2011 2012 2013 

[US$m] $1 258 $1 306 $1 339 $1 367 $1 400 

Porta [US$m] $803 $817 $826 $836 $849 

Movistar [US$m] $345 $362 $375 $388 $401 

Alegro [US$m] $110 $127 $137 $144 $149 

Tabla 3.38 – Ingresos totales por operadora

Se espera tener para el 2013 ingresos de 1400 millones de dólares de los 

cuales 849 millones (60,6%) corresponden a Porta, 401 millones (28,6%) 

corresponden a Movistar y 149 millones (10,8%) pertenecen a Alegro.

Otro de los aspectos que se debe tomar en cuenta a más de la 

infraestructura actual y las proyecciones son los acuerdos y regulaciones que



163

CAPÍTULO 3

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE UMB EN EL PAÍS

tiene el estado ecuatoriano a través de los organismos competentes encargados 

de este sector, como lo son el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) y la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL)61 con 

las compañías operadoras de telefonía móvil celular.

61SUPERTEL. Datos y cuentas de usuarios de internet por permisionarios.



164

CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES Y CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPÍTULO 4

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la capacidad de conexión que ofrece UMB y en general las tecnologías 

de cuarta generación sería posible tener una sola cuenta en lugar de varias 

cuentas de telefonía, cable, internet y la ventaja de que sea móvil, pero según los 

analistas, en un futuro próximo las conexiones en los hogares serán necesarias 

ya que la mayoría de los dispositivos necesitaran una conexión fija a la red y 

además para aquellas personas que residen permanentemente dentro de un 

hogar como por ejemplo para amas de casa y adultos mayores.

Las primeras pruebas de UMB se hicieron a finales de 2007 y los analistas 

de mercado sabían que no solo es cuestión de la tecnología sino de las 

estrategias de marketing y de la aceptación del público y esperaban ver los 

primeros resultados a finales del 2009 e inicios de 2010. Los principales 

beneficiados seríamos y somos los usuarios ya que estamos en medio de una 

transición de la industria de tecnologías inalámbricas donde serán más accesibles 

y rápidas, donde los celulares llegarán a ser la tercera pantalla en nuestras vidas, 

tras el televisor y el computador. 

A pesar de que las grandes compañías de telecomunicaciones gastan 

millones de dólares en proyecciones y análisis de mercados no fue suficiente ya 

que tenían proyecciones de despliegue de UMB para el 2010 pero no preveían un 

desplome financiero a nivel mundial que les daría un traspié para abandonar este 

proyecto tecnológico antes de entrar a competir directamente con otras 

compañías que ofrezcan tecnologías con prestaciones similares en el mercado.

En algunos artículos de la prensa especializada en tecnología hacen 

referencia a que los computadores nunca serán lo suficientemente rápidos, sin 

importar que tan rápidos sean los avances tecnológicos, ni la miniaturización para 

alcanzar las expectativas de los usuarios que cada vez, sin importar las 
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necesidades reales siempre buscarán la mayor cantidad y calidad al menor 

precio. Lo que se debe es buscar una evolución sostenida entre tecnología y 

aplicaciones para los usuarios para obtener el máximo provecho tanto como 

usuario y como proveedor de servicios, en otras palabras, se debe buscar un 

desarrollo que se ajuste a las necesidades del mercado.

Es evidente el crecimiento tanto de los dispositivos como de los servicios 

móviles, tanto que las nuestras siguientes generaciones estarán rodeadas de un 

mundo móvil que tendrá acceso a todos los servicios como por ejemplo 

educación, entretenimiento, comercio móvil, cuidado de la salud y sobre todo 

comunicaciones. Y lo que se viene, es igual de interesante: alta definición en 

contenidos multimedia, realidad virtual, telepresencia, 3D, etc. 

Para tener una idea de la penetración de los celulares en la vida cotidiana y

su relación con el consumismo y la necesidad de poseer uno de estos equipos se 

tiene que los primeros mil millones de equipos móviles se comercializaron en los 

primeros 20 años desde su aparición, los siguientes mil millones de equipos en 

los siguientes 4 años y en estos dos últimos años al tercer millón de equipos con 

una popularidad cercana a la del televisor.

Haciendo un recuento, los servicios móviles de hace casi dos décadas solo 

servían para comunicaciones por voz mientras que hoy dichos servicios, la 

mayoría de las aplicaciones y los dispositivos inalámbricos están orientados a

proveer facilidades a los usuarios y hacer la vida cada vez más cómoda y en 

ciertos aspectos más perezosa.

El 13 de noviembre de 2008 Qualcomm Inc. dejo de investigar para el 

desarrollo de esta tecnología, luego de haber invertido varios de millones de 

dólares, gran cantidad de tiempo y esfuerzo para al final dar paso al desarrollo de 

la tecnología competidora: LTE (Long Term Evolution). Esto nos da una visión 

global de cómo es el marco de desarrollo de algunas de las tecnologías y como 

se compite en todos los niveles de este mercado creciente de las 

telecomunicaciones como por ejemplo en el desarrollo de nuevas tecnologías en
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la que las grandes fabricantes quieren imponerse ante las demás sacando al 

mercado productos con mayores y mejores prestaciones. Qualcomm y otras 

compañías dejaron de invertir en desarrollo para evitar despidos masivos y evitar 

el desplome financiero total y lo que queda hoy es esperar que se recupere el 

sector económico, según los analistas, para el segundo semestre del 2009.

Para comparar el nivel de desarrollo de las comunicaciones inalámbricas 

con otros países se pone el ejemplo de Japón donde la compañía NTT DoCoMo 

consiguió en febrero de 2007 hacer las pruebas para la transmisión de paquetes 

de datos a la asombrosa velocidad de transmisión de 5Gbps mientras que en 

Ecuador no hay compañías desarrolladoras de tecnologías de este tipo sino más 

bien solo se limita a ser consumidor, pero no de tecnología de punta sino de

aquella que se ajusta a la realidad socioeconómica del país y del mercado de 

telecomunicaciones. Con estos antecedentes, se puede tener una referencia del

grado de desarrollo de los países. 

Mientras en Japón se hacían pruebas a 5Gbps en el 2007, en Ecuador se 

tenían los proyectos de implementación de telefonía celular de tercera generación 

que finalmente entraron en marcha en el 2008 con las características propias de 

esta tecnología. Además la NTT DoCoMo ofrece enlaces cableados simétricos de 

hasta 100Mbps al precio de lo que generalmente se pagaría en Ecuador por la 

centésima parte de esta velocidad de enlace.

Sin embargo, toda esta capacidad a veces no resulta suficiente para un 

mercado lleno de innovaciones tecnológicas y a la tendencia de consumo

marcada por el comportamiento social y cultural de sus habitantes ya que se han 

reportado casos en los que estas redes llegan a saturarse debido al gran número 

de usuarios que descargan contenido multimedia. Es así que las compañías 

proveedoras de servicios o bien deben limitar de alguna forma los contenidos (lo 

que es contraproducente) o deben migrar a tecnologías que den abasto a la 

demanda creciente de datos (por lo general son soluciones a mediano y largo

plazo) donde los operadores buscan tecnologías que ofrezcan mayor capacidad al 

menor costo posible.
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Dado que la compañía Qualcomm Inc. detuvo el desarrollo de UMB,

destinó sus recursos para el desarrollo y la investigación de LTE como tecnología 

de Cuarta Generación. El desarrollo de UMB suponía un estándar desarrollado a 

partir de CDMA que participara en la eterna carrera de GSM vs. CDMA para 

mantener un competidor como desde los primeros días de la aparición de ambas 

tecnologías.

Con la crítica de algunos medios y la difusión de varios blogs en internet 

que hacen referencia a que la tecnología Ultra Mobile Broadband está “Ultra 

Muerta”, al parecer tienen la razón ya que UMB tiene otro rival, WIMAX. A pesar 

de todo esto, algunas de las más grandes compañías ya se han inclinado por el 

uso de LTE sobre WIMAX.

Para hacer una comparación de lo que sucede en la evolución de las 

tecnologías en el mundo móvil se hace referencia a los casos de otras tecnologías 

de almacenamiento de datos para uso de multimedia, como el caso de Betamax y 

su rival VHS (Video Home System) en la década de los 80’s, donde ambos 

estuvieron presentes en el mercado pero solo uno lo domino. En esta década se 

hace referencia al HD-DVD (High Density Digital Versatile Disc) y su rival Blue-

ray, dando al Blu-ray la victoria en la llamada “Guerra de los Formatos”.

Otro de los factores que influyeron en la decisión de finalizar los estudios 

de UMB fue la crisis financiera a nivel mundial con lo que algunas de las grandes

empresas patrocinadores se declararon en quiebra (como por ejemplo Nortel)

quedando incapacitadas para dar soporte financiero para continuar los estudios, 

otras en cambio, en lugar de recortar el personal decidieron dejar de patrocinar 

esta tecnología.

Los planes de poner en marcha esta nueva tecnología fueron para 

mediados de 2007 y su comercialización a mediados de 2009. Pero quedo como 

se mencionó anteriormente, solo en planes ya que los ejecutivos y accionistas 

principales decidieron destinar sus recursos en el desarrollo y la innovación de 
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otras tecnologías de similares prestaciones y características y contar con apoyo 

de más compañías interesadas en el desarrollo de otras tecnologías.

Tan pronto se estableció la Segunda Generación se estaba ya planeando 

el desarrollo de la siguiente generación, se tenía la visión de desarrollo y 

mejoramiento de los sistemas actuales y se definían los lineamientos de cómo se 

desarrollaría esta nueva generación y así ha sucedido desde el inicio de las 

comunicaciones móviles y seguirá sucediendo ya que el desarrollo de las 

comunicaciones debe ser continuo dentro de este mercado dinámico por lo que se 

necesita establecer las pautas entre todos los desarrolladores para mantener la 

compatibilidad e interoperabilidad.

Los sistemas actuales de comunicaciones combinan distintas técnicas para 

tener la máxima ocupación del canal, por ejemplo se usan distintas técnicas de 

acceso al medio ya que cada una difiere de otra y se pueden usar en conjunto 

para sacar provecho de las ventajas que presentan independientemente cada una 

de estas técnicas. Los resultados son los esperados pero esto implica construir 

sistemas cada vez más complejos y costosos, lo cual a la larga es una buena 

inversión para los desarrolladores de estos sistemas que son la parte fundamental 

de los sistemas de comunicación inalámbrica.

Respecto al dinamismo del mercado se puede poner de ejemplo la

migración de tecnologías dentro del Ecuador con lo ocurrido en 2004 cuando la 

compañía europea Telefónica compró a BellSouth que en aquel entonces usaba 

tecnología CDMA pero por las mayores prestaciones de GSM migró y continúa

migrando a todos los usuarios CDMA a GSM. Por otro lado, la compañía de 

telecomunicaciones Alegro que entro en operaciones en el 2003 con tecnología 

CDMA-1X (EV-DO) con servicios relativamente avanzados en comparación con 

sus competidores, hoy en día se ve obligado a arrendar la infraestructura para 

redes GSM ya que les resulta más costoso instalar una red paralela a la que 

tienen que arrendar parte de infraestructura de Movistar.
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Otra novedad de los operadores celulares en Ecuador es que una de las 

compañías líderes del mercado ha hecho público sus planes de invertir 3000 

millones de dólares para ampliar su red de 3G a lo largo de su renovado contrato 

de concesión de uso de frecuencias, aprobado por los organismos reguladores

como la Conatel – Senatel, lo que significa una inversión anual de 200 mil dólares

que a la larga significan una posible monopolización del mercado si las demás 

compañías no presentan planes similares de inversión.

Al haber una mayor competencia hay una mejor oferta en el mercado tanto

en los precios de los servicios como de los equipos terminales. Son estas las 

dimensiones de los costos de ampliación y actualización de infraestructura, en el 

orden de los millones de dólares para un país pequeño en población en 

comparación con los demás países del continente.

Otro de los temas polémicos paralelos al avance de las tecnologías y las 

prestaciones que esta presentan es como afectan en la sociedad. Tal como hay 

gente moralmente correcta, hay también aquellos que carecen de sentido común.

Es por eso que se mencionan en varias universidades europeas, japonesas y 

norteamericanas la necesidad de una brújula moral para el uso consiente de los 

servicios y de las prestaciones de las tecnologías emergentes en el sector de las 

comunicaciones inalámbricas.

Una encuesta en Norteamérica reveló que un tercio de los varones y un 

cuarto de las jóvenes habían recibido imágenes de desnudos. “La tecnología es 

tan nueva que la gente no ha encontrado su brújula moral cuando la usa”. “El 

problema es que incluso si piensas que estás enviando una foto sólo a tu novio o 

novia, puede pasar de privado a nivel mundial en fracciones de segundo. Y es 

algo que se queda contigo -casi como un cibertatuaje- para toda la vida”.

Otro de los problemas que pueden aparecer es que se masifique tanto el 

uso de las nuevas tecnologías y servicios, que paulatinamente se cree una 

sociedad de zombis que prefieran una realidad virtual a degustar de una realidad 

verdadera, donde existe el riesgo de que las nuevas generaciones de niños que 
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crezcan mayoritariamente rodeados por tecnologías multimedia como juegos de 

video y sean de adultos inadaptados socialmente.

Respecto a las tecnologías, uno de los problemas que se deben superar es 

la diversidad de estándares que existen y que estos deben ser compatibles entre 

sí, por lo que los fabricantes de los equipos deben fabricar equipos con soporte a 

una multitud de estándares para asegurar la interoperabilidad.

En el mundo actual se busca cada vez más dotar de movilidad dentro de 

una empresa para todos sus trabajadores, mejorando de esta manera la 

productividad y el rendimiento con la versatilidad que ofrecen las comunicaciones 

inalámbricas con sus respectivas herramientas para el manejo, control, 

actualizaciones de estados. Este tipo de soluciones permiten a sus empleados 

acceso a la red de manera remota y trabajar con datos y aplicaciones 

empresariales mientras están fuera de la oficina, todo esto con la debida 

seguridad de la red para maximizar la productividad y minimizar las pérdidas.

A parte de los servicios que se ofrecen de manera convencional, como 

mensajería y descarga de datos, también se pueden ofrecer otro tipo de servicios 

como el de lectura. El operador japonés de telecomunicaciones móviles, NTT 

DoCoMo, lanzó en Europa y Japón un servicio de distribución de mangas 

(historietas japonesas) en los teléfonos celulares. Este tipo de oferta de cómic 

desde un teléfono móvil, que servirá también como soporte de lectura, todavía no 

existe en el país.

Esta innovación, bautizada Manga Mode, permite descargar variedad de 

mangas pero entre los favoritos figuran Naruto, Dragon Ball o Death Note. Para 

poder leerlos, habrá que bajar un programa específico. El precio de cada volumen 

depende de su contenido. En lo personal, para la lectura recomiendo el uso de 

programas libres que conviertan cualquier tipo de archivo de texto en un archivo 

legible por el mismo sistema operativo del celular y a leer se ha dicho.
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A finales del 2008 se empezaron a instalar las redes 3G en el país, por lo 

que hablar de servicios y redes de Cuarta Generación es todavía prematuro en un 

entorno en el que se está retrasado aproximadamente siete años (tomando como 

referencia el año que otros países migraron sus redes a 3G), aunque esta brecha 

tecnológica en el ámbito de comunicaciones inalámbricas es cada vez más corta 

ya que en inicios de 2009 se empezaron a promocionar servicios de 3.5G por 

parte de las compañías prestadoras de servicios de comunicaciones inalámbricas.

La presentación de estos servicios se hicieron públicos en enero por parte 

de Porta y en Junio por parte de Movistar. Según las proyecciones, se esperan 

hacer las pruebas para el uso de tecnologías de cuarta generación dentro del país 

para el 2013 y 2014 mientras que los primeros países en Latinoamérica serían 

Argentina y Chile que planean hacer sus primeras pruebas en el 2010 para entrar 

en pleno funcionamiento en el 2013. Austria tiene desde el 2006 servicios 3.5G, 

los que recientemente se promocionaron en el país. Se espera además alcanzar 

el billón de conexiones UMTS-HSPA para el 2013 y se considera a Latinoamérica

como una de las regiones de más rápido crecimiento en la adopción de 

tecnologías de gran ancho de banda móvil.

Ecuador dentro del entorno Latinoamericano bajo la cobertura de la 

multinacional española Telefónica con representación a nivel nacional de Movistar 

fue el último de los países en contar con tecnología de tercera generación luego 

de Argentina o Chile por ejemplo donde esta tecnología está trabajando desde 

finales de 2008. Como referencia dentro de América está Estados Unidos que 

instaló la primera red 3G en 1998, mucho antes que cualquier red 3G en 

Latinoamérica.

En general, una generación se define por la tecnología, la que a su vez

cambia en unos 10 a 15 años, por lo que los pronósticos para la cuarta 

generación son para el periodo de 2010 a 2015 que coincide con los ofrecimientos 

recientes de las grandes compañías como la NTT DoCoMo en Japón y los últimos 

comunicados de prensa de TELIASONERA en Suecia y Noruega. Además, al 

ritmo actual, una tecnología no tiene la oportunidad de convertirse en dominante 
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en el mercado antes de que su sucesor ya esté nominado para remplazarla y así 

ha sido prácticamente desde el inicio de las comunicaciones móviles.

Las grandes corporaciones fabricantes de equipos móviles y las 

operadoras, que en ocasiones llegan a asociarse para obtener beneficios mutuos, 

compiten por ejemplo en las prestaciones de hardware y software de los equipos 

para usuarios finales, adicional a la venta y mantenimiento de equipos de 

telecomunicaciones. Como ejemplo de estas empresas está Apple, que fabrica su 

propia línea de productos con características particulares propias de esta 

empresa, tiene su tienda en línea para la descarga de contenidos adicionales de 

multimedia y aplicaciones con su iPhone como producto estrella dentro de este 

segmento de mercado. 

Otra empresa es Nokia que también recientemente lanzo sus tiendas en 

línea para el mercado latinoamericano, servicios de correo corporativo, y 

características de sincronización de cuentas en línea con Ovi, también fabrica su 

propio hardware y tiene varios cientos de equipos terminales a disposición de los 

usuarios finales. Otras marcas que se incluyen en esta competencia por captar 

mercado es Research in Motion con sus móviles BlackBerry, Google, Microsoft, 

etc. 

Entre algunas de las innovaciones más ingeniosas tanto de aplicaciones 

como de equipos se puede resaltar el hecho de que los equipos incluyen en su 

hardware tecnología que los hace sensibles a los movimientos, cámaras de fotos 

y video de alta definición, pantallas táctiles y de alta resolución, asombroso 

espacio de almacenamiento de datos, procesadores rápidos, baterías de larga 

duración, soporte para gran cantidad de estándares de comunicaciones, y la 

respectiva conectividad a diferentes redes mientras que desde el punto de vista 

de aplicaciones se tiene la realidad aumentada, reconocimiento de voz e 

imágenes, edición y reproducción de contenido multimedia y ofimático, correo

corporativo, redes sociales, GPS, etc., y esperamos por más.
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Dentro de las metas que se deben proponer los operadores al instalar una 

nueva tecnología, o al actualizar toda la infraestructura actual para brindar nuevos 

servicios y aplicaciones de banda ancha ultra móvil es la conservación del medio 

ambiente. Para esto los operadores pueden trabajar desde varios frentes, por 

ejemplo pueden ofrecer equipos terminales para los usuarios que cumplan con las 

especificaciones mínimas para ser considerados como terminales limpias amigas 

del medio ambiente o hacer tratos con compañías cuyo lineamiento o compromiso 

con el medio ambiente sea lo suficiente como para considerarse una compañía de 

electrónica verde, o por último, para la remodelación de la infraestructura actual, 

tomar en cuenta como fuente de energía otras alternativas renovables como la 

eólica o solar, ya que por la ubicación geográfica nos vemos beneficiados tanto en 

lo uno como en lo otro.  

A nivel mundial una de las compañías consideradas como la más cercana 

de considerarse como verde es Nokia, seguida de Samsung y Sony Ericsson que 

a más de fabricar terminales para los usuarios finales también fabrica la 

infraestructura necesaria para proporcionar los servicios y ofrecer conectividad. 

Esta clasificación se asigna de acuerdo a la reducción de gases de efecto 

invernadero, tratamiento de desechos, uso de materiales reciclables, etc. [35]

Uno de los hechos de alta relevancia en el marco de desarrollo de las 

telecomunicaciones en Ecuador es la intervención del estado sobre las 

operadoras, ya que al suscribir los contratos de concesión en el 2008 con las 

telefónicas Movistar y Porta incluyó una legislación aplicable al ordenamiento 

jurídico de este sector, por lo cual puede tomar algunas medidas como la 

adoptada recientemente donde las operadoras pueden compartir infraestructura 

de las torres de telecomunicaciones en aquellos lugares que no sean viables de 

instalar nueva infraestructura e incluso puede ordenar a que esto se lleve a cabo. 

Sin duda es un beneficio para los usuarios ya que habrá una mayor competencia 

entre las operadoras, lo cual se reflejara en una disminución de los precios por 

uso de servicios celulares.
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Luego de alcanzar una densidad máxima de abonados de servicios móviles

se puede proseguir con seguridad al remplazo de los teléfonos móviles para pasar 

de tener solo un teléfono celular a tener “un mejor teléfono celular”. En Ecuador 

para esto hay varios puntos de que se deben considerar como por ejemplo 

algunas políticas de estado que ralentizan la importación de tecnología de

vanguardia como los impuestos, el nivel socioeconómico de la mayoría de la 

población.

Como conclusión de este estudio, por todas las estadísticas revisadas, el 

estado general de la infraestructura, el nivel de demanda de datos (y datos a altas 

velocidades) y por el nivel de desarrollo del mercado de telecomunicaciones así 

como el nivel sociocultural promedio ecuatoriano se concluye que las operadoras 

móviles primero deberían ampliar sus servicios de datos actuales e incentivar al 

mercado a la revolución en la era digital para garantizar en un futuro una mayor 

demanda que justifique la migración hacia una nueva tecnología cualquiera que 

esta sea. Por otra parte es imposible que las operadoras a nivel nacional migren 

hacia UMB ya que la investigación y desarrollo de esta se detuvo a partir de la 

crisis económica que azotó a los países industrializados a finales del 2008.
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W-WAN (Wireless Wide Area Network): Se denominan así a las redes 

inalámbricas de que abarcan grandes coberturas geográficas.

Transmisor de Radio: Radio en este contexto se refiere a la transmisión y 

recepción de impulsos eléctricos o señales por medio de ondas electromagnéticas 

en lugar de cables. Las ondas de radio son básicamente radiación 

electromagnética transmitida a través del aire hacia el receptor.

Marin Cooper: Los nombres de Martin Cooper (Gerente), Rudy Krolopp 

(jefe de diseño) y John Mitchell (ex jefe de la división de comunicaciones) figuran 

en la patente original del primer teléfono celular de la compañía Motorola.

Canal directo: Se refiere al canal dentro de la interfaz aire que lleva 

información de la estación base hacia el móvil. Canal reverso hace lo contrario, 

lleva información del móvil a la estación base.

Half Duplex es el método o protocolo de envío de información bidireccional 

pero no simultáneo.

ASETA: Tiene por misión la cooperación en el desarrollo de las 

telecomunicaciones de los países miembros de la Comunidad Andina como son 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

TELEINMERSIÓN permite captar los movimientos y otros aspectos de los 

usuarios y que se retransmitan a través de una red de alta velocidad para 

manipular datos, compartir simulaciones y experiencias como si estuvieran 

reunidas físicamente. 

TELEROBÓTICA se encarga del control de robots desde la distancia.
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X.25 es un estándar de la UIT-T para redes de área amplia de conmutación 

de paquetes.

Time Division Duplex: Modo dúplex en el que cada sentido ocupa distintos 

intervalos de tiempo dentro de la misma banda de frecuencias. Modo de 

transmisión en el que cada usuario dispone de un determinado intervalo de 

tiempo para operar con lo que se consigue que varios usuarios compartan el 

mismo canal de comunicaciones.

La modulación por desplazamiento de fase o PSK es una forma 

demodulación que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un 

número de valores discretos, en este caso se usan 8 símbolos.

Handoff es el sistema utilizado para transferir el servicio de una estación 

base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente. Se tiene un Hard Handoff 

cuando durante el traspaso de estaciones base, se desconecta de la original para 

ser atendido por la otra estación base. Durante el proceso de traspaso de Soft 

Handoff, el móvil permanece conectado a ambas BS.

Release es un conjunto de documentos que produce cada cierto tiempo la 

3GPP y que constituyen un estándar. En este caso se trata de un estándar 

presentado en el 97.

WLAN: Red de área local inalámbrica (Wireless Local Area Network).

MMS: Servicio de mensajería multimedia (Multimedia Messaging Service).

3rd Generation Partnership Project (3GPP) representa un acuerdo de 

colaboración entre organismos de estandarización y otras entidades relacionadas 

para producir las especificaciones técnicas para sistemas 3G.

Un  Teléfono inteligente (Smartphone) funciona como un teléfono móvil 

con características similares a las de un ordenador personal.
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Streaming es una tecnología utilizada para permitir la visualización y la 

audición de un archivo mientras se está descargando.

Worldwide Interoperability for Microwave Access (interoperabilidad mundial 

para acceso por microondas) o WIMAX es una tecnología dentro de las conocidas 

como tecnologías de última milla que permite la recepción de datos por 

microondas y retransmisión por ondas de radio.
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TECNOLOGÍAS DE ACCESO AL MEDIO

FDMA (Acceso múltiple por división de frecuencia)

Separa el espectro en distintos canales de voz, al separar el ancho de 

banda en pedazos (frecuencias) uniformes. La tecnología FDMA es mayormente 

utilizada para la transmisión analógica. Esta tecnología no es recomendada para 

transmisiones digitales, aun cuando es capaz de llevar información digital. 

TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo)

Comprime las conversaciones (digitales), y las envía cada una utilizando la 

señal de radio por un tercio de tiempo solamente. La compresión de la señal de 

voz es posible debido a que la información digital puede ser reducida de tamaño 

por ser información binaria (unos y ceros). Debido a esta compresión, la 

tecnología TDMA tiene tres veces la capacidad de un sistema analógico que 

utilice el mismo número de canales. 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

Multiplexación por división de frecuencia ortogonal, originalmente usada en 

Europa, está siendo utilizada por las tecnologías emergentes de banda ancha 

inalámbrica como por ejemplo en .11a, 802.11g, 802.16x, 802.20x, and Super 3G, 

y en las bases de 4G y 5G. OFDM es la combinación de dos principios: 

modulación adaptiva y transmisión multiportadora. La transmisión multiportadora 

es la técnica que divide el espectro disponible en varias subportadoras, con la 

transmisión reducida en cada subportadora. 

OFDM es similar a FDM en el acceso múltiple de usuarios, que  se logra 

subdividiendo el ancho de banda disponible en múltiples canales que se asignan 

a distintos usuarios. Sin embargo, OFDM es un caso especial de FDM. Un canal 

de FDM puede compararse al flujo de agua de un grifo dónde el agua sale como 

un chorro grande y no puede subdividirse. OFDM, por otro lado, puede 
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compararse a una ducha dónde el flujo de agua está compuesto de muchos pero 

pequeños chorros de agua. Esta analogía sirve también para visualizar las 

ventajas de OFDM: Si se pusiera un tapón en el grifo, se detiene todo el flujo de 

agua, pero con la ducha algunos de los chorros de agua todavía fluirían. En otras 

palabras, FDM y OFDM responden de diferente manera a la interferencia que se 

minimiza en el caso de OFDM. 

CDMA (Acceso múltiple por división de código)

CDMA, después de digitalizar la información, la transmite a través de todo 

el ancho de banda disponible. Varias llamadas son sobrepuestas en el canal, y 

cada una tiene un código de secuencia único. Usando al tecnología CDMA, es 

posible comprimir entre 8 y 10 llamadas digitales para que estas ocupen el mismo 

espacio que ocuparía una llamada en el sistema analógico. 

En teoría, las tecnologías TDMA y CDMA deben de ser transparentes entre 

sí (no deben interferirse o degradar la calidad), sin embargo en la práctica se 

presentan algunos problemas menores, como diferencias en el volúmen y calidad, 

entre ambas tecnologías.

Acceso Múltiple por División de Código (del inglés Code Division Multiple 

Access) o también conocido como Multiplexación por División de Código se 

desarrollo a partir del invento del Salto de Frecuencia que permite usar varias 

frecuencias en una sola transmisión de radio, gracias a la invención de una actriz 

de Hollywood y un compositor de música (Hedy Lamarr y George Antheil). 

Esta es una técnica que se basa en la tecnología de espectro expandido 

también conocida como espectro ensanchado, difuso o disperso en la que el 

ancho de banda de la señal que se va a transmitir es mucho mayor que el ancho 

de banda de la señal original y donde el ancho de banda transmitido se determina

mediante alguna función independiente del mensaje y conocida por el receptor, 

generalmente representada por un código. 
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Este principio ha sido utilizado desde 1955 principalmente en aplicaciones 

militares. La introducción de esta tecnología en el mercado se vio demorada 

debido a la complejidad y costo de los equipos.

Pese a que el término CDMA se refiere a una técnica de acceso al medio, 

se lo usa generalmente para referirse al la interfaz aire inalámbrica originalmente 

desarrollada por Qualcomm en el 95.

Impulsado originalmente por Qualcomm, que hoy tiene alrededor de 480 

millones62 de usuarios alrededor del mundo y cerca de 660 mil63 usuarios en 

Ecuador, la mayoría de ellos atendidos por Otecel (Movistar) y una sexta parte por 

Telecsa (Alegro).

El objetivo de todos los avances obtenidos hasta el momento es la el de 

poder asignar una mayor ocupación para un canal que ya esta congestionado. En 

la práctica CDMA ocupa en conjunto de la tecnología de espectro expandido un 

esquema especial de codificación en el que a cada transmisor se le asigna un 

código único ortogonal respecto al del resto de transmisores, mientras el receptor 

capta las señales emitidas por todos los transmisores al mismo tiempo, pero 

debido a los códigos ortogonales se puede seleccionar a la señal deseada.

En el funcionamiento de CDMA, a la señal que se desea trasmitir se le 

aplica una operación lógica XOR64 con el código pseudoaleatorio de cada usuario 

y este resultado es el que se transmite. En la Figura 4.1 se muestra un ejemplo de 

esta operación. 

62 Fuente: CDMA DEVELOPMENT GROUP
63 Fuente: SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Generation_of_CDMA.jpg

Figura 4.1 – Ejemplo de XOR en la transmisión de datos.

Generación de la señal CDMA 

Para la señal de datos original el ancho de banda que ocupa seria 1/Tb, 

mientras que para la señal transmitida en CDMA después de la operación XOR es 

1/Tc de acuerdo a la Figura 4.1, por lo que el ancho de banda de la señal a 

transmitirse es mayor que la señal original.


