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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de titulación tiene por objeto analizar la posibilidad de 

implementar un sistema de localización geográfica para las llamadas que se 

generan a los Servicios de Emergencia de la ciudad de Quito desde los terminales 

de las Operadoras del Servicio Móvil Avanzado, con la finalidad de que los 

recursos tanto de personal, tecnológicos y económicos sean utilizados de manera 

eficiente; y brindar soluciones a problemas graves como por ejemplo la gran 

cantidad de llamadas falsas generadas a estos servicios. 

 

En el primer capítulo, se presenta el marco regulatorio que rige el sector, la 

situación actual de las Operadoras del Servicio Móvil Avanzado: CONECEL S.A. 

(Claro), OTECEL S.A. (Movistar) y CNT E.P. (Alegro), mediante datos y 

estadísticas presentadas por los Organismos Técnicos de Control; también se 

muestra la situación de los Servicios de Emergencia en la ciudad de Quito. 

 

En el segundo capítulo, se describe los métodos de localización geográfica, así 

como las aplicaciones que éstos pueden tener; posteriormente de acuerdo a su 

funcionamiento se los analiza individualmente mostrando cada una de sus 

características; finalmente se los compara entre sí con el objetivo de determinar 

las ventajas y desventajas que presenta cada uno. 

 

En el tercer capítulo, se indican los requerimientos de los Organismos Técnicos 

de Control con respecto a los sistemas de localización; se analiza además las 

soluciones adoptadas en otros países con el objetivo de seleccionar el método 

más adecuado. Luego, se determina el impacto que tendrá el método 

seleccionado en las redes del servicio móvil, en los servicios de emergencia y en 

los usuarios del servicio; así como también se establecen los costos referenciales 

del equipamiento necesario para la implementación del sistema de localización. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegaron con la realización  de éste proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El proyecto pretende analizar la implementación de un sistema de 

posicionamiento geográfico para las llamadas generadas a los servicios de 

emergencia desde teléfonos móviles en la ciudad de Quito, tomando en cuenta 

que actualmente en el país existen más líneas activas de telefonía móvil en 

comparación con las líneas de telefonía fija, y que se han incrementado las 

llamadas desde éste tipo de terminales; además que ni los servicios de 

emergencia ni los operadores tienen instalado un sistema que permita determinar 

la ubicación de un teléfono móvil de una manera rápida, precisa y segura. 

 

Para la selección de una tecnología adecuada se ha tomado en cuenta las 

recomendaciones y disposiciones vigentes de los entes gubernamentales, las 

condiciones técnicas actuales con las que cuentan cada una de las operadoras 

del Servicio Móvil Avanzado en el Ecuador y los Servicios de Emergencia; se ha 

seleccionado además un método que para los usuarios finales sea transparente, 

que permita su utilización sin importar el tipo de terminal que posean, y que 

funcione adecuadamente en los diferentes ambientes que se presentan en la 

ciudad de Quito. 

 

La solución que se presenta, adicionalmente permitirá que en el futuro sea 

totalmente funcional en condiciones diversas, además que puede funcionar en 

todo el país; finalmente la implementación de éste tipo de tecnología puede servir 

para que los organismos de control y regulación establezcan las normas 

necesarias para su uso y funcionamiento adecuado. 
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CAPÍTULO I 

 

1. SITUACION ACTUAL DE LAS REDES OPERATIVAS 

DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El Servicio Móvil Avanzado de telecomunicaciones proporciona la capacidad 

completa para la comunicación entre usuarios (abonados) por medio de la 

instalación, operación y explotación de redes y equipos terminales. Para poder 

brindar este servicio, las empresas operadoras deben contar con un título 

habilitante, y sujetarse a lo que se establece en el marco regulatorio 

correspondiente, reglamentos, resoluciones y disposiciones de los organismos de 

regulación, administración y control; por tal razón es indispensable el conocer los 

requisitos que una empresa debe cumplir para brindar el servicio móvil terrestre, 

así como también la regulación vigente que rige este sector de las 

telecomunicaciones. 

 

Es importante además conocer cuántas y cuáles son las empresas que se 

encuentran en operación en el mercado; así como también las características de 

la tecnología que tienen en sus redes y los servicios que pueden prestar a través 

de ella. 

 

Finalmente es necesario conocer qué son y cuál es la manera en que acceden los 

usuarios a los diferentes servicios de emergencia a través de las redes del 

Servicio Móvil Avanzado de las diferentes operadoras desde los equipos 

terminales. 
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1.1.1 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR1. 

 

Los sistemas de telefonía móvil celular son aquellos que permiten la 

comunicación entre usuarios que se desplazan libremente en lugares geográficos 

diferentes, estos sistemas constituyen grandes redes de comunicaciones que 

actualmente permiten cursar diferentes servicios, entre ellos:  

 

§ Telefonía móvil. 

§ Envío de mensajes cortos. 

§ Datos a baja velocidad. 

 

1.1.2 SERVICIO MÓVIL AVANZADO (SMA)2. 

 

Es un servicio final de telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que 

permite, toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, escritos, 

imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza. 

 

1.2 MARCO REGULATORIO. 

 

Las telecomunicaciones en el Ecuador es uno de los sectores de mayor 

crecimiento y mejoramiento continuo, debido a que está directamente relacionado 

con el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de comunicación, 

precisamente siendo ésta la causa que motive a la aparición de nuevos servicios 

en los sectores donde se ha identificado que existe una necesidad. El 

aparecimiento de nuevos servicios, obliga a crear las regulaciones y normas 

técnicas necesarias, para lo cual existen entes de control y regulación encargados 

de velar por los intereses de la ciudadanía. 

 

 

 

                                                           
1
  Fuente: http://www.supertel.gob.ec 

2 Fuente: Artículo 3 del Reglamento para la prestación del Servicio Móvil Avanzado, aprobado 
mediante Resolución No. 498-25-CONATEL-2002. 
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1.2.1 ORGANISMOS DE REGULACIÓN Y CONTROL. 

 

1.2.1.1 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(MINTEL)3. 

 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 8 del 13 de agosto de 2009 se crea el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información como el 

órgano rector del desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

que incluyen las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, que tendrá como 

finalidad emitir políticas, planes generales y realizar el seguimiento y evaluación 

de su implementación, coordinar acciones de apoyo y asesoría para garantizar el 

acceso igualitario a los servicios y promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, 

que asegure el avance hacia la Sociedad de la Información para el buen vivir de 

toda la población ecuatoriana, según este Decreto corresponderá al MINTEL: 

 

§ Ejercer la representación del Estado en materia de Sociedad de la 

Información y Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

§ Promover, en coordinación con instituciones públicas o privadas, la 

investigación científica y tecnológica en materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, para el desarrollo de la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento. 

 

§ Dictar las políticas relativas al funcionamiento del Fondo para el Desarrollo 

de las Telecomunicaciones (FODETEL) y realizar las actuaciones 

necesarias para garantizar el cumplimiento de sus fines de conformidad 

con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

§ Coadyudar en la promoción del uso de Internet y de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en los organismos gubernamentales. 

 

                                                           
3 Fuente: http://www.mintel.gob.ec 
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§ Formular las políticas y planes para la creación, regulación y supervisión y 

evaluación de la Central de Datos del Ecuador, intercambio de información 

por medio electrónicos, seguridad en materia de información e informática, 

así como la evaluación de su ejecución; sin perjuicio de las competencias 

asignadas en el ámbito de la rectoría del Sistema Nacional de Información 

a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 

§ Establecer los parámetros e indicadores para el seguimiento, supervisión y 

evaluación de la gestión de empresas de propiedad del Estado, 

relacionadas con las telecomunicaciones y las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

 

1.2.1.1.1 Misión. 

 

Ser el órgano rector del desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el Ecuador, que emite políticas, planes generales y realiza el 

seguimiento y evaluación de su implementación, coordinando acciones de 

asesoría y apoyo para garantizar el acceso igualitario a los servicios y promover 

su uso efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el desarrollo armónico de la 

sociedad de la información para el buen vivir de toda la población. 

 

1.2.1.1.2 Objetivos Institucionales. 

 

§ Funcionar como enlace entre la gestión del sector y las decisiones 

presidenciales; 

 

§ Diseñar y ejecutar programas y proyectos específicos de corto y mediano 

plazo, que respondan a las políticas de desarrollo del sector; 

 

§ Liderar los procesos de diseño, creación, implantación, desarrollo y 

actualización de un Sistema de Información de las Telecomunicaciones; 
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§ Realizar investigaciones aplicadas, informes y estudios específicos del 

sector de las telecomunicaciones y de las condiciones socio-económicas 

que determinan su desarrollo, que permitan el diseño, la formulación, 

implementación y evaluación de las políticas sectoriales y el desarrollo 

institucional; 

 

§ Identificar, coordinar y obtener recursos de cooperación, nacionales o 

internacionales, alineándolos con las políticas de desarrollo de las 

telecomunicaciones; y, 

 

§ Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de las telecomunicaciones. 

 

1.2.1.2 Consejo Nacional De Telecomunicaciones (CONATEL)4. 

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tendrá la representación del Estado 

para ejercer, a su nombre, las funciones de administración y regulación de los 

servicios de telecomunicaciones, y es la Administración de Telecomunicaciones 

del Ecuador ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Las 

atribuciones del CONATEL según la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada son: 

 

§ Dictar las políticas del Estado con relación a las telecomunicaciones. 

 

§ Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 

 

§ Aprobar el plan de frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico. 

 

§ Aprobar las normas de regulación, homologación y control de equipos y 

servicios de telecomunicaciones. 

 

                                                           
4 Fuente: http://www.conatel.gob.ec 
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§ Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones 

abiertos a la correspondencia pública, así como los cargos de 

interconexión que deban pagar obligatoriamente los concesionarios de 

servicios portadores, incluyendo los alquileres de circuitos. 

 

§ Establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y 

autorizaciones del uso de frecuencias, así como la autorización de la 

explotación de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones. 

 

§ Autorizar a la SENATEL la suscripción de contratos de concesión para la 

explotación de servicios de telecomunicaciones. 

 

§ Autorizar a la SENATEL la suscripción de contratos de concesión para el 

uso del espectro radioeléctrico. 

 

§ Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de las redes. 

 

§ Promover la investigación científica y tecnológica en el área de las 

telecomunicaciones. 

 

§ Declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes 

indispensables para el normal funcionamiento del sector de las 

telecomunicaciones. 

 

1.2.1.2.1 Misión. 

 

Administrar de manera técnica el espectro radioeléctrico que es un recurso 

natural, para que todos los operadores del sector de las telecomunicaciones 

operen en condiciones de máxima eficiencia. 
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Dictar las normas que corresponden para impedir las prácticas que impidan la leal 

competencia, y determinar las obligaciones que los operadores deban cumplir en 

el marco que determinan la Ley y reglamentos respectivos. 

 

Defender los derechos de los ciudadanos en todo momento para que satisfagan 

su necesidad de comunicarse. 

 

1.2.1.2.2 Visión. 

 

Ser el organismo de regulación y administración de las telecomunicaciones que 

integre a todos los ciudadanos que habitan en el país a través de una política que 

promueva el acceso de por lo menos un servicio de telecomunicación.  

 

Estimular a que todos los actores del sector de las telecomunicaciones 

desarrollen sus actividades en un escenario de leal competencia y que entreguen 

sus servicios en condiciones de óptima calidad. 

 

En todo lo posible, adaptar el mercado de las telecomunicaciones a las nuevas 

tendencias de la tecnología, que asegure que el ciudadano ecuatoriano sea 

beneficiario de estos adelantos. 

 

1.2.1.3 Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL)5. 

 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es el ente responsable de ejecutar 

las políticas y decisiones dictadas por el CONATEL. Son atribuciones de la 

SENATEL de acuerdo a la Ley Especial de Telecomunicaciones: 

 

§ Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para 

asegurar el desarrollo de servicios de telecomunicaciones, su instalación y 

operación eficiente y oportuna. 

 
                                                           
5 Fuente: http://www.conatel.gob.ec 
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§ Elaborar las normas de homologación, regulación y control de equipos y 

servicios de telecomunicaciones que serán conocidas y aprobadas por el 

CONATEL. 

 

§ Conocer  los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones 

abiertos a la correspondencia pública propuestos por los operadores y 

presentar el informe correspondiente al CONATEL. 

 

§ Suscribir contratos de autorización y/o concesión para el uso del espectro 

radioeléctrico autorizados por el CONATEL. 

 

§ Elaborar el Plan de Frecuencias y de uso del espectro Radioeléctrico y 

ponerlo a consideración y aprobación del CONATEL. 

 

§ Preparar las propuestas de ajuste de las tarifas y someterlas a 

conocimiento del CONATEL para su decisión, en los casos previstos en 

este reglamento. 

 

§ Aprobar los acuerdos de conexión e interconexión entre prestadores de 

servicios de telecomunicaciones previo cumplimiento de procedimientos 

establecidos en su reglamento. 

 

§ Proponer al CONATEL los estándares y anteproyectos de la normativa 

necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento, homologación, 

conexión e interconexión de las redes de telecomunicación. 

 

§ Calificar los laboratorios que emitirán los certificados de homologación 

técnica de equipos terminales. 

 

§ Recaudar los aportes de las empresas operadoras de telecomunicaciones 

destinadas al FODETEL. 
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§ Recaudar los dineros que por derechos de concesión, derecho de 

autorización y uso de frecuencias y otros conceptos deba percibir el Estado 

y distribuirlos en forma inmediata y automática a la SUPTEL, de acuerdo al 

presupuesto aprobado por el CONATEL. Exceptúese de esta disposición 

las recaudaciones que de acuerdo a la ley le corresponden al CONARTEL. 

 

§ Fijar los valores que se cobren por concepto de tasas administrativas por 

trámites referidos a títulos habilitantes y efectuar su recaudación. 

 

1.2.1.3.1 Misión. 

 

Ejecutar la Política de Telecomunicaciones con transparencia, efectividad y 

eficiencia en beneficio del desarrollo del sector y del país. 

 

1.2.1.3.2 Visión. 

 

Ser un referente en el sector público, con liderazgo y excelencia en la 

administración de los recursos, la regulación de telecomunicaciones y el 

desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. 

 

1.2.1.4 Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL)6. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones es el organismo técnico responsable 

de ejercer la función de supervisión y control de las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas del sector de las telecomunicaciones a fin de que 

sus actividades se sujeten a las obligaciones legales reglamentarias y contenidas 

en los títulos habilitantes, entre sus funciones de acuerdo a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones se encuentran: 

 

§ Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de CONATEL. 

                                                           
6 Fuente: http://www.supertel.gob.ec 
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§ El control y monitoreo del espectro radioeléctrico. 

 

§ Velar porque los usuarios reciban servicios de calidad y a precios 

competitivos. 

 

§ Atender en forma efectiva los reclamos, denuncias y sugerencias de los 

usuarios de telecomunicaciones. 

 

§ Controlar de manera efectiva los servicios de telecomunicaciones a nivel 

nacional. 

 

§ Administrar y controlar de manera efectiva los servicios de radiodifusión y 

televisión a nivel nacional. 

 

§ Controlar que los servicios de telecomunicaciones se ofrezcan en régimen 

de libre competencia en beneficio de los usuarios y de los operadores. 

 

§ Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en infracciones 

señaladas en la Ley y aplicar sanciones en los casos que correspondan. 

 

1.2.1.4.1 Visión. 

 

Se consolidará como un organismo eficiente, confiable y reconocido por la 

sociedad; con un equipo humano de elevada preparación y adecuado nivel de 

especialización; motivado, de sólidos principios éticos y morales y comprometidos 

con el país. 

 

Realizará un control efectivo de los servicios de telecomunicaciones y del uso del 

espectro radioeléctrico, dentro de la filosofía de calidad total, propendiendo a la 

plena satisfacción de sus clientes. 
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1.2.1.4.2 Misión. 

 

Controlar los servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico, 

velando por el interés general para contribuir al desarrollo del sector y del país. 

 

1.2.2 LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

§ Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008. 

 

§ Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 

996 del 10 de agosto de 1992 y sus reformas.  

 

§ Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, 

publicado en el Registro Oficial No. 404 del 4 de septiembre de 2001.  

 

§ Reglamento de Interconexión, aprobado mediante Resolución No. 602-29-

CONATEL-2006.  

 

§ Reglamento Especial para Determinar la Calidad de Empresas 

Relacionadas, publicado en el Registro Oficial No. S-1008 del 10 de agosto 

de 1996.  

 

§ Reglamento para la prestación de Servicios Móviles Avanzados, publicado 

en el Registro Oficial No. 687 del 21 de octubre de 2002. 

 

§ Reglamento para la Prestación de Servicios Finales de 

Telecomunicaciones a través de Terminales de Telecomunicaciones de 

Uso Público, aprobado mediante Resolución No. 604-30-CONATEL-2006. 
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§ Reglamento para la Homologación de Equipos Terminales de 

Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 213 del 16 de 

noviembre de 2007.  

 

§ Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro Oficial No. 336 del 

14 de mayo de 2008. 

 

1.3 OPERADORAS AUTORIZADAS A PRESTAR EL SERVICIO. 

 

1.3.1 OTECEL S.A. 

 

Telefónica Móviles de Ecuador conocida como MOVISTAR es una empresa 

proveedora de servicios de telefonía móvil de Ecuador, subsidiaria del grupo 

Telefónica de España. 

 

Movistar, inició sus operaciones en abril de 2005, aunque ya Telefónica la había 

adquirido desde el 14 de octubre de 2004 con la compra del 100% de las 

acciones de OTECEL S.A., es concesionaria del servicio de telefonía móvil celular 

desde el 29 de noviembre de 1993 cuando se llamaba Celular Power, 

posteriormente en marzo de 1997 Bellsouth adquirió el 60% de acciones de 

Celular Power, actualmente posee una autorización para prestar el servicio por 15 

años a partir del 30 de noviembre de 2008. Movistar es la segunda mayor 

operadora de telefonía móvil de Ecuador con más de 4 millones de usuarios.7 

 

Para OTECEL S.A. se consideran los derechos de concesión por las bandas de 

frecuencias esenciales como se indica en la Tabla 1.1 de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

 

 

                                                           
7
 Fuente: Resolución 291-10-CONATEL-2008. 
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RANGO BANDAS 
LÍMITE 

INFERIOR 
(MHz) 

LÍMITE 
SUPERIOR 

(MHz) 

AB 
(MHz) 

850 MHz 

B1 835 845 10 
B1’ 880 890 10 
B2 846,5 849 2,5 
B2’ 891,5 894 2,5 

1900 MHz 
D 1865 1870 5 
D’ 1945 1950 5 
 TOTAL 35 

 

Tabla 1.1 Bandas de Frecuencias Esenciales de OTECEL S.A. 

 

Movistar lanzó servicios comerciales bajo UMTS8/HSDPA9 en 850 MHz el 19 de 

julio de 2009, permitiendo la descarga de datos a una velocidad máxima de 2 

Mbps y con una cobertura limitada a las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca. 

Ofreciendo servicios fuera de la cobertura UMTS/HSDPA, con una red 

GSM10/GPRS11/EDGE12 en 850 MHz y una red CDMA13 1X en 800 MHz en el 

resto del país. En las Figuras 1.1 y 1.2 se muestra a continuación el área de 

cobertura de las redes CDMA y GSM de OTECEL S.A. en el cantón Quito. 

 

                                                           
8 UMTS: Universal Mobile Telecommunications System (Sistema Universal de 
Telecomunicaciones Móviles). 
9 HSDPA: High Speed Downlink Packet Access (Acceso Descendente de Paquetes a Alta 
Velocidad). 
10 GSM: Groupe Special Mobile (Sistema Global para las Comunicaciones Móviles). 
11 GPRS: General Packet Radio Service (Servicio General de Paquetes Vía Radio). 
12 EDGE: Enhanced Data Rates for GSM Evolution (Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución 
de GSM). 
13 CDMA: Code Division Multiple Access (Acceso Múltiple por División de Código). 
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Figura 1.1 Cobertura CDMA de Movistar en el Cantón Quito. 

 

 
 

Figura 1.2 Cobertura GSM de Movistar en el Cantón Quito.14 

 

En la Tabla 1.2 se muestran el número de líneas activas de OTECEL S.A. en 

cada una de sus redes. 

                                                           
14 Fuente Figuras 1.1 y 1.2: http://www.movistar.com.ec 



16 
 
 

OTECEL S.A. 
FECHA CDMA GSM UMTS TOTAL 
mayo-11 133.266 4.117.144 165.072 4.415.482 

 

Tabla 1.2 Número de Líneas Activas de SMA OTECEL S.A.15 

 

1.3.2 CONECEL S.A. 

 

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (CONECEL S.A.) de Ecuador, 

cuyo nombre comercial es CLARO, forma parte de la multinacional mexicana 

América Móvil; es la compañía de telefonía con más clientes en Ecuador, tanto de 

prepago como de contrato, es concesionaria del servicio de telefonía móvil celular 

desde el 26 de agosto de 1993, inicio su operación en ese año bajo el nombre 

comercial de Porta, actualmente tiene una autorización para prestar el servicio 

durante un periodo de 15 años a partir del 26 de agosto de 2008.16 

 

Para CONECEL S.A. se consideran los derechos de concesión por las bandas de 

frecuencias esenciales como se indica en la Tabla 1.3 de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

RANGO BANDAS 
LÍMITE 

INFERIOR 
(MHz) 

LÍMITE 
SUPERIOR 

(MHz) 

AB 
(MHz) 

850 MHz 

A1 824 825 1 
A1’ 869 870 1 
A2 825 835 10 
A2’ 870 880 10 
A3 845 846,5 1,5 
A3’ 890 891,5 1,5 

1900 MHz 
E 1885 1890 5 
E’ 1965 1970 5 
 TOTAL 35 

 

Tabla 1.3 Bandas de Frecuencias Esenciales de CONECEL S.A. 

 

                                                           
15

 Fuente: SUPERTEL. 
16

 Fuente: Resolución 292-10-CONATEL-2008. 
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CONECEL S.A. ofrece cobertura UMTS/HSDPA en 850 MHz, y servicios en áreas 

no cubiertas con tecnología UMTS/HSDPA con una red GSM/GPRS/EDGE en 

850 MHz. En la Figura 1.3 se muestra la cobertura de la red GSM de CONECEL 

S.A. en la provincia de Pichincha. 

 

 
 

Figura 1.3 Cobertura GSM de Claro en la provincia de Pichincha.17 

 

En la Tabla 1.4, se indican el número de líneas activas en las redes GSM y UMTS 

de CONECEL S.A.. 

 

CONECEL S.A. 
FECHA GSM UMTS TOTAL 
mayo-11 9.702.466 1.123.657 10.826.073 

 

Tabla 1.4 Número de Líneas Activas de SMA CONECEL S.A.18 

 

 

 

                                                           
17 Fuente: http://www.claro.com.ec 
18

 Fuente: SUPERTEL. 
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1.3.3 CNT E.P. (Ex-TELECSA S.A.). 

 

La antigua compañía Telecomunicaciones Móviles de Ecuador (TELECSA S.A.), 

cuyo nombre comercial es Alegro, fue creada por Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. 

para prestar el servicio de telefonía móvil, recibió una concesión de parte del 

Estado ecuatoriano por un periodo de 15 años el 3 de abril de 2003 y entró en 

operaciones en diciembre de ese año; actualmente es una compañía filial de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P..19 

 

Para CNT E.P. se consideran los derechos de concesión por las bandas de 

frecuencias esenciales como se muestra en la Tabla 1.5 de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

RANGO BANDAS 
LÍMITE 

INFERIOR 
(MHz) 

LÍMITE 
SUPERIOR 

(MHz) 

AB 
(MHz) 

1900 MHz 
C 1895 1910 15 
C’ 1975 1990 15 
 TOTAL 30 

 

Tabla 1.5 Bandas de Frecuencias Esenciales de CNT E.P. 

 

Adicionalmente el Consejo Nacional de Telecomunicaciones mediante Resolución 

496-21-CONATEL-2006 otorgó a TELECSA S.A. la concesión de 10 MHz en la 

banda de 1900 MHz, sub-banda F-F’, y mediante Resolución 622-32-CONATEL-

2007 se autorizó a OTECEL S.A. el uso de 5 MHz correspondientes al rango 

1892,5-1895,0 MHz y 1972,5-1975,0 MHz en la sub-banda F-F’ hasta el momento 

en que OTECEL S.A. migró a la banda D-D’. 

 

Alegro no utiliza tecnología UMTS, ofrece servicios GSM/GPRS/EDGE sobre la 

red de Movistar en forma semejante a un Operador Móvil Virtual (OMV). Un 

operador móvil virtual es una compañía de telefonía móvil que no posee una 

concesión de espectro de frecuencia, y por tanto carece de una red propia de 

radio. Para brindar el servicio, debe recurrir a la cobertura de red de otra empresa 

                                                           
19

 Fuente: Resolución 21-05-CONATEL-2003. 
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que posea la concesión respectiva, un Operador Móvil con Red (OMR), con la que 

debe suscribir un acuerdo. El acuerdo consiste en que OTECEL S.A. le permite 

ocupar su red a TELECSA S.A. a cambio de que ésta operadora le permita usar a 

OTECEL S.A. una parte de su espectro en la banda de 1900 MHz. La firma del 

acuerdo de arrendamiento de la redes GSM de Movistar fue suscrito en el mes de 

diciembre de 2007 por un periodo de 5 años, con lo que incluso se obtuvo una 

mayor cobertura de red comparada con las redes CDMA propias de Alegro, y no 

tuvo que incurrir en los altos costos de montar una red.20 

 

Para que TELECSA S.A. pudiera ocupar la red GSM de OTECEL S.A. se basó en 

el artículo 21, numeral 13 del Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil 

Celular: “Art. 21.- Obligaciones.- La Operadora del servicio de telefonía móvil 

celular está obligada a: …. 13) Establecer los mecanismos necesarios para 

suministrar el servicio a los abonados visitantes de otros sistemas o regiones, 

sobre la base de los convenios que para el efecto celebren las Operadoras, previa 

notificación a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones”. 

 

Mientras, que para que OTECEL S.A. utilice parte del espectro de TELECSA S.A., 

a pesar de que en el Artículo 51 del Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones se establece que el espectro radioeléctrico es de uso 

privativo, es decir, que una frecuencia o banda de frecuencias para un servicio de 

telecomunicaciones específico, por razones técnicas solo puede ser utilizada por 

un concesionario; adicionalmente en el Artículo 48 literal “e” indica que “las 

frecuencias asignadas no podrán ser utilizadas para fines distintos a los 

expresamente contemplados en los correspondientes títulos habilitantes. El uso 

indebido será causa suficiente para que las frecuencias reviertan al Estado, sin 

que por ello se deba indemnización de ninguna especie”; para esto el CONATEL  

se basa en la cláusula 18.1 del Contrato de Concesión del Servicio Móvil 

Avanzado que dice: “El CONATEL podrá declarar terminado, anticipada y 

unilateralmente, el contrato en los siguientes casos: 18.1.6 Por traspasar, ceder, 

arrendar o enajenar total o parcialmente a terceras personas, los derechos 
                                                           
20

 Fuente: Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de Internet, Valor Agregado, 
Portadores y Tecnologías de la Información. 
http://www.aeprovi.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=34 
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establecidos en el contrato de la Sociedad Concesionaria sin previa autorización 

del Consejo Nacional de Telecomunicaciones…” por lo que se volteó el contexto 

de este artículo ya que el CONATEL autorizó previamente el traspaso y uso de 

esa parte del espectro de TELECSA S.A. con lo que finalmente se autoriza 

mediante Resolución 558-30-CONATEL-2007 que TELECSA S.A. alquile a 

OTECEL S.A. 10 MHz dentro de la banda C (1905-1910 MHz) - C’ (1985-1990 

MHz) según el “Contrato Comercial de Uso de Facilidades de Red, bajo la 

Modalidad de Roaming Nacional y Acceso a Espectro Radioeléctrico” suscrito 

entre las operadoras.  

 

CNT E.P. (Ex-TELECSA S.A.) fue la segunda compañía en ofrecer las 

características de una red 3G en Ecuador usando la tecnología CDMA 1X EV-DO 

REV 0, con cobertura en Guayaquil y Quito, con bases de descarga máximas de 

1,2 Mbps; el operador se encuentra implementando GSM en 1900 MHz. En las 

figuras 1.4 y 1.5 se muestra la cobertura de las redes CDMA y GSM de Alegro en 

la provincia de Pichincha. 

 

 
 

Figura 1.4 Cobertura CDMA de Alegro en la provincia de Pichincha. 
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Figura 1.5 Cobertura GSM de Alegro en la provincia de Pichincha.21 

 

A continuación en la Tabla 1.6 se muestra el número de líneas activas del Servicio 

Móvil Avanzado en las redes CDMA y GSM de CNT E.P.. 

 

CNT E.P.  
FECHA CDMA GSM TOTAL 
mayo-11 128.375 169.749 298.124 

 

Tabla 1.6 Número de Líneas Activas de SMA CNT E.P.22 

 

En la Tabla 1.7 y en la Figura 1.6 se muestra la Distribución del Mercado de 

Telefonía Móvil por Operadora en Número de Líneas Activas y en Porcentaje al 

mes de mayo de 2011.  

 

 

NÚMERO DE 
LÍNEAS 

PORCENTAJE 

OTECEL S.A. 4.415.482 28,41% 

CONECEL S.A. 10.826.073 69,67% 

CNT E.P. 298.124 1,92% 

TOTAL 15.538.679 100% 
 

Tabla 1.7 Distribución del Mercado de Telefonía Móvil a mayo de 2011. 

                                                           
21 Fuente Figuras 1.4 y 1.5: http://www.alegro.com.ec 
22

 Fuente: SUPERTEL. 
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Figura 1.6 Distribución del Mercado de Telefonía Móvil por Operadora a mayo de 2011.23 

 

En la Figura 1.7 se muestra la Evolución del Servicio por Cantidad de Líneas 

Activas y Densidad de Abonados en el Ecuador en forma anual para cada una de 

las Operadoras del Servicio Móvil Avanzado, en un principio en el año 1993 las 

Operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. firmaron sus contratos de concesión 

con el Estado Ecuatoriano para brindar el Servicio de Telefonía Móvil Celular 

hasta el año 2008, en que firmaron la renovación de éstos para brindar el Servicio 

Móvil Avanzado. En el año 2003 ingresa CNT E.P. (Ex – TELECSA S.A.) al 

mercado, ya con la concesión para brindar el Servicio Móvil Avanzado desde un 

principio. Como se puede observar además, CONECEL S.A. siempre se ha 

mantenido como operador dominante, seguido por OTECEL S.A. en segundo 

lugar y finalmente CNT E.P. con la menor cantidad de usuarios. 

 

                                                           
23 Fuente Tabla 1.4 y Figura 1.6: SUPERTEL. 
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Figura 1.7 Evolución del Servicio de Telefonía Móvil en el Ecuador.24 

 

En el mes de octubre de 2002 con una población nacional de 12.308.566 

personas, la densidad de abonados de telefonía móvil fue de 11,24% con 

1.382.883 líneas e igualó prácticamente a la densidad de abonados de telefonía 

fija que fue de 11,57% con 1.424.366 líneas de acuerdo a las estadísticas del 

CONATEL, como se muestra en la Figura 1.8. 

 

 
 

Figura 1.8 Densidad de Abonados de Telefonía Móvil vs. Telefonía Fija.25 

                                                           
24 Fuente: CONATEL. 
25 Fuente: CONATEL. 

SMTC SMA 
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Si se considera adicionalmente que el Servicio de Telefonía Fija es un servicio 

postpago, para el mes de mayo de 2011 con un total de 2.119.500 líneas y se lo 

compara con las líneas postpago de voz del Servicio Móvil Avanzado que son 

1.888.523; con una población nacional de 14.390.033 personas se tiene una 

densidad de abonados de 14,73% y 13,12% respectivamente para cada uno de 

los servicios, con lo que se observa que las líneas de telefonía fija aún superan a 

las de telefonía móvil en postpago, aunque en conjunto las líneas prepago y 

postpago de telefonía móvil que suman 15.538.679 superan ampliamente a las 

líneas de telefonía fija. 

 

En la Tabla 1.8 se indica el número de radiobases que se encuentran instaladas 

por los operadores OTECEL S.A., CONECEL S.A. y CNT E.P.; en sus redes 

CDMA, GSM y UMTS en la ciudad de Quito (se ha considerado las 32 parroquias 

de la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito26, y las parroquias rurales de 

Calderón, Cumbaya, Conocoto, Pomasqui, Tumbaco y Zambiza por sus cercanía 

con las parroquias rurales y porque todo este conjunto de parroquias rurales y 

urbanas presentan la mayor cantidad de población de todo el Distrito 

Metropolitano de Quito). 

 

 
OTECEL S.A. CONECEL S.A. CNT E.P. 

CDMA 66 - 59 

GSM 262 271 - 

UMTS 156 149 - 
 

Tabla 1.8 Número de Radiobases instaladas por tecnología, de las operadoras SMA en la ciudad 

de Quito.27 

 

 

 

                                                           
26

 Parroquias urbanas del D.M. de Quito: La Argelia, Belisario Quevedo, Carcelén, Centro 
Histórico, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, El Condado, 
Concepción, Cotocollao, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, Guamaní, El Inca, Iñaquito, Itchimbía, 
Jipijapa, Kennedy, La Libertad, La Magdalena, Mariscal Sucre, La Mena, Ponceano, Puengasí, 
Quitumbe, Rumipamba, San Juan, San Bartolo, Solanda y Turubamba. 
27 Fuente: SUPERTEL. Información actualizada a mayo de 2011. 
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1.4 REDES DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO. 

 

1.4.1 ELEMENTOS DE RED. 

 

Los elementos básicos de una red que brinda servicio móvil son los siguientes: 

 

§ Central de conmutación móvil. 

§ Estaciones base. 

§ Unidades móviles. 

§ Interfaz común para enlace radioeléctrico. 

 

La distribución de los elementos mencionados dentro la red se la puede observar 

en la Figura 1.9 que se encuentra a continuación. 

 

 
 

Figura 1.9 Estructura de una Red de Servicio Móvil Avanzado. 
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1.4.1.1 Central de Conmutación Móvil (MSC) 28. 

 

La central de conmutación móvil es la responsable de la conexión, 

establecimiento y desconexión de las llamadas, monitorización de la red, 

interconexión con otras redes, conexión de la red celular con la PSTN29, funciones 

de tarifación, ajuste de la potencia transmitida de las unidades móviles, etc. 

 

En una red celular dependiendo de la cantidad de abonados y del tráfico pueden 

existir una o varias centrales de conmutación móvil. La gestión de movilidad en la 

MSC para el soporte de handoff (traspaso de una celda a otra) y roaming 

(capacidad de movimiento entre zonas de cobertura de diferentes empresas) en 

una red celular está apoyada por dos bases de datos:  

 

§ Registro de Localización Local (HLR)30.- Es una base de datos que 

almacena la posición del usuario dentro de la red, si está conectado o no y 

las características de su abono. 

 

§ Registro de Localización de Visitante (VLR)31.- Es una base de datos 

más volátil que almacena los identificativos, permisos, tipos de abono y 

localizaciones en la red de todos los usuarios activos en ese momento y en 

ese tramo de la red. 

 

1.4.1.2 Estación Base (BTS) 32. 

 

Una Estación Base es una instalación fija de radio para la comunicación 

bidireccional, disponen de algún medio de transmisión vía radio o cable para 

efectuar el enlace con la Central de Conmutación Móvil y también de equipos 

                                                           
28

 MSC: Mobile Switching Center. 
29 PSTN: Public Switch Telephone Network (Red Telefónica Pública Conmutada). 
30

 HLR: Home Location Register. 
31

 VLR: Visitor Location Register. 
32

 BTS: Base Transceiver Station. 
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transmisores/receptores de radio, los cuales realizan el enlace con el usuario que 

solicita algún servicio por medio de la Unidad Móvil. 

 

1.4.1.3 Unidad Móvil (MS) 33. 

 

La unidad móvil representa normalmente la única parte del sistema completo que 

el usuario ve. Existen unidades móviles de muchos tipos como los computadores 

personales y los terminales de mano. 

 

Una unidad móvil además de permitir el acceso a la red a través de la interfaz de 

radio con funciones de procesado de señales y radiofrecuencia, debe también 

ofrecer una interfaz al usuario (micrófono, altavoz, display, etc.) para que sea 

capaz de interactuar con la red. 

 

 

1.4.1.4 Interfaz Común para Enlace Radioeléctrico (CAI) 34. 

 

La Interfaz Común para Enlace Radioeléctrico define la comunicación entre las 

unidades móviles y la estación base; se especifican cuatro tipos de canales 

diferentes: 

 

§ Canal de control directo (base a móvil). 

§ Canal de control reverso (móvil a base). 

§ Canal de control de tráfico directo. 

§ Canal de control de tráfico reverso. 

 

Los canales de control se utilizan para supervisar el estado de cada uno de los 

equipos dentro del sistema. Llevan los pedidos de llamada y están involucrados 

en el establecimiento de una llamada y en mover una llamada a un canal de voz 

libre. 

                                                           
33

 MS: Mobile Station. 
34

 CAI: Common Air Interface. 
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1.4.2 FUNCIONAMIENTO. 

 

Los sistemas de telefonía móvil celular se basan en un principio donde la zona de 

cobertura deseada se divide en zonas más pequeñas llamadas células o celdas, a 

las que se asigna un cierto número de radio canales, persiguiendo los siguientes 

objetivos: 

 

§ Gran capacidad de abonados.  

§ Calidad telefónica similar al servicio telefónico convencional.  

§ Utilización eficaz del espectro.  

§ Conmutación automática de radio canales.  

§ Capacidad de expansión.  

§ Gran movilidad.  

§ Poder constituir una red de comunicaciones completa en sí mismos. 

 

Una celda es cada una de las unidades básicas de cobertura en que se divide un 

sistema celular. Cada celda contiene un transmisor, que puede estar en el centro 

de la celda, si las antenas utilizadas son o utilizan un modelo de radiación 

omnidireccional, o en un vértice de la misma, si las antenas tienen un diagrama 

directivo y transmiten un subconjunto del total de canales disponibles para la red 

celular a instalar.  

 

Cada celda, además de varios canales de tráfico, tendrá uno o más canales de 

señalización o control para la gestión de los recursos radio y la movilidad de los 

móviles a ella conectados. Se basa en la reutilización de frecuencias a través de 

la ciudad, dividida en celdas, con lo que miles de personas pueden usar los 

teléfonos al mismo tiempo. 

 

En su operación el teléfono móvil establece comunicación con una estación base, 

y a medida que éste se traslada, los sistemas computacionales que administran la 

red cambian la llamada a la siguiente estación base, en forma transparente para 

el usuario. Es por eso que se dice que las estaciones base forman una red de 
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celdas, como un panal de abeja, sirviendo cada estación base a los equipos 

móviles que se encuentran en su celda. 

 

En un sistema de telefonía móvil celular se puede tener algunos tamaños de 

celdas dependiendo de su área de cobertura: 

 

§ Macrocelda.- Es un tipo de celda cuya antena de la estación base está 

instalada sobre una torre o sobre el techo de un edificio. El radio de la 

celda se encuentra entre 1 km y 35 km. Se la utiliza en áreas de baja 

densidad de población, zonas rurales, rutas y zonas urbanas, superpuestas 

a varias microceldas cuando estas no se solapan para realizar el handoff. 

 

§ Microcelda.- Es una celda cuya antena se encuentra localizada bajo el 

nivel del techo de un edificio de altura promedio, son típicamente usadas 

en áreas urbanas. El radio de una microcelda se encuentra entre 200 m a 

1000m. 

§ Picocelda.- Es una celda pequeña, cuya área de cobertura se encuentra 

entre 20 m y 500 m, generalmente se utilizan en interiores de edificios, en 

donde no se receptan las señales de celdas más grandes. 

 

§ Femtocelda.- Es un tipo de celda diseñada para su uso en ambientes 

residenciales o de pequeños negocios y para conectar al proveedor de 

servicios de red con una conexión de Internet de banda ancha. 

 

§ Celda de paraguas.- La celda de paraguas cubre varias micro-celdas, se 

la usa con el propósito de disminuir el número de traspasos que se 

producen en estaciones móviles que cambian rápidamente de micro-celdas 

y disminuir el trabajo de la red. El nivel de potencia dentro de la celda de 

paraguas se incrementa en comparación con el nivel de potencia usado en 

las microceldas.  

 

En la Figura 1.10 se muestra el área de cobertura de los diferentes tipos de celda 

y los ambientes en las que son utilizadas. 
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Figura 1.10 Cobertura de diferentes tipos de celdas.35 

 

1.4.3 TIPOS DE REDES. 

 

1.4.3.1 Acceso Múltiple por División de Código (CDMA). 

 

CDMA es una tecnología que se basa en la técnica del Spread Spectrum 

(Espectro Ensanchado); por lo que utiliza un gran ancho de banda, pero usa la 

ganancia de los procesos resultantes para implementar la calidad. Su estándar es 

el IS-9536 también conocido como TIA37/EIA38-95. 

 

CDMA permite tener a todos los usuarios compartiendo un mismo ancho de 

banda, lo cual implica una capacidad teórica ilimitada. El éxito de combinar las 

señales es debido a que cada señal de los transmisores es codificada y 

multiplexada, la señal es reconocida por el receptor (según su código asignado) y 

el mensaje puede ser descifrado (por medio de la decodificación de la señal 

recibida). 

                                                           
35

 Fuente: http://pinsim.com/conceptos/que-son-las-celdas-o-celulas-en-la-telefonia-celular.html 
36 IS-95: Interim Standar 95 (Estándar Interno 95). 
37 TIA: Telecommunications Industry Association (Asociación de Industrias de 
Telecomunicaciones). 
38 EIA: Electronics Industry Alliance (Alianza de Industrias de Electrónica). 
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1.4.3.1.1 Características. 

 

Los sistemas CDMA dividen el espectro de frecuencia en canales de 1,25 MHz, 

cada uno de los cuales soporta múltiples canales de código de usuarios, que 

comparten el ancho de banda simultáneamente. 

 

La tecnología CDMA puede operar tanto en la Banda Celular de los 824 MHz a 

los 894 MHz; como en la banda de PCS39, de 1.850 MHz a 1.990 MHz. 

 

Los códigos inherentes en CDMA proveen una privacidad más confiable y la 

eliminación de interferencia o cruce de llamadas. 

 

1.4.3.2 CDMA2000. 

 

CDMA2000 es una familia de estándares móviles 3G, que utilizan acceso al canal 

CDMA, para enviar voz, datos y señalización.  

 

El grupo de estándares incluye: CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, y 

CDMA2000 1xEV-DV, son interfaces aprobados por el estándar ITU40 IMT-200041 

y son sucesores directos de la CDMA de segunda generación, IS-95 (cdmaOne). 

CDMA2000 está estandarizado por 3GPP2. 

 

1.4.3.2.1 CDMA 1x. 

 

También conocido como CDMA 2000 1xRTT (1 times Radio Transmission 

Technology), fue diseñada para entregar una alta calidad de voz y datos de alta 

velocidad; casi duplica la capacidad de voz sobre las redes IS-95 añadiendo 64 

                                                           
39 PCS: Personal Communication Service (Servicio de Comunicación Personal). 
40

 ITU: International Telecommunications Union (Unión Internacional de Telecomunicaciones). 
41

 IMT-2000: International Mobile Telecommunications 2000 (Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales 2000). 
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canales; utiliza un par de canales de radio de 1,25 MHz y soporta una velocidad 

pico para datos de 144 kbits/s. 

 

1.4.3.2.2 CDMA 1xEV-DO. 

 

CDMA 1xEV-DO (Evolution - Data Optimized) es un estándar de 

telecomunicaciones para la transmisión inalámbrica de datos a través de señales 

de radio, típicamente para acceso a Internet de banda ancha. Utiliza técnicas de 

multiplexación como CDMA y TDMA para maximizar tanto la velocidad efectiva de 

los usuarios como la del sistema. Este estándar de interfaz 3G ha sido 

denominada IS-856. 

 

La Rev. 0 que es la versión que se utiliza actualmente en Ecuador por la 

operadora CNT E.P. presenta un pico en la velocidad de datos en el enlace de 

bajada de 2,5 Mbps, y un pico en la velocidad de datos en el enlace de subida de 

154 kbps. 

 

1.4.3.3 Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM). 

 

GSM es un sistema estándar para la comunicación mediante teléfonos móviles 

que incorporan tecnología digital, desarrollado a partir de 1982 en la conferencia 

de telecomunicaciones CEPT42 es el estándar más extendido en el planeta con 

una cobertura de aproximadamente el 80% de la población mundial; y tiene la 

mayor cantidad de usuarios en América del Sur, Europa, Asia y Oceanía.  

 

GSM se considera un estándar de segunda generación (2G) debido a su 

velocidad de transmisión de voz de 9,6 kbit/s y a que difiere de las tecnologías 

predecesoras en que los canales de voz y señalización son digitales. Además al 

ser un estándar abierto no requiere del pago de licencias por parte de las 

                                                           
42

 CEPT: Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications 
(Conferencia Europea de Administración de Correos y Telecomunicaciones). 
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operadoras para su funcionamiento; esto facilita la implementación generalizada 

de las aplicaciones de comunicaciones de datos en el sistema.  

 

1.4.3.3.1 Características. 

 

Una de las principales características del estándar GSM es el Módulo de 

Identidad del Suscriptor, conocida comúnmente como tarjeta SIM (por sus siglas 

en inglés Subscriber Identity Module). SIM es una tarjeta inteligente desmontable 

que contiene la información de suscripción del usuario, parámetros de red y 

directorio telefónico. 

 

GSM presenta una ventaja para los consumidores que se benefician de la 

capacidad de roaming y de cambiar de operador sin ser necesaria la sustitución 

del teléfono móvil; y también para para los operadores de red, que pueden elegir 

equipamiento de una gran variedad de fabricantes de equipos GSM que se 

encuentran en el mercado. 

 

GSM fue diseñado con un nivel moderado de seguridad, las comunicaciones entre 

el usuario y la estación base pueden ser encriptadas utilizando algunos algoritmos 

para seguridad. 

 

Posteriormente surgieron estándares compatibles con el sistema GSM original, 

como son GPRS (General Packet Radio Service) y EDGE (Enhanced Data Rates 

for GSM Evolution). 

 

En GSM se define un número de emergencias estándar a nivel mundial, el 112, 

que facilita que los viajeros de cualquier parte del mundo puedan comunicar 

situaciones de emergencia sin necesidad de conocer un número local, ya que los 

sistemas GSM son capaces de redireccionar las llamadas al 911, y este puede 

ser marcado aún si el teléfono se encuentra bloqueado.43 

 

                                                           
43

 Fuente: http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD..PC/pc=PC_100575 
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1.4.3.3.2 GPRS. 

 

El Servicio General de Paquetes Vía Radio es una extensión de GSM para la 

transmisión de datos no conmutada. Un usuario GPRS solo usará la red cuando 

se envíe o reciba un paquete de información, todo el tiempo que esté inactivo 

podrá ser utilizado por otros usuarios para enviar y recibir información. 

 

Durante la conexión, al usuario se le asigna un canal físico, formado por un 

bloque temporal en una portadora concreta. Ese canal será de subida o bajada 

dependiendo de si el usuario va a recibir o enviar datos. Esto se combina con la 

multiplexación estadística en el dominio del tiempo, permitiendo a varios usuarios 

compartir el mismo canal físico, ya sea de subida o de bajada. Los paquetes 

tienen longitud constante, correspondiente a la ranura de tiempo del GSM. 

 

La tecnología GPRS se puede utilizar para servicios como el acceso mediante el 

Protocolo de Aplicaciones Inalámbrico (WAP)44, el servicio de mensajes cortos 

(SMS)45 y multimedia (MMS)46, acceso a Internet y correo electrónico. 

 

GPRS permite velocidades de transferencia moderadas desde 56 a 144 kbps 

mediante el uso de canales libres con multiplexación por división de tiempo. Las 

únicas redes en las que el GPRS se utiliza actualmente son las redes GSM. 

 

1.4.3.3.3 EDGE. 

 

EDGE (Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM) se considera una 

evolución de GPRS, puede ser usado en cualquier transferencia de datos basada 

en conmutación por paquetes, como lo es la conexión a Internet. Los beneficios 

de EDGE sobre GPRS se pueden ver en las aplicaciones que requieren una 

                                                           
44

 WAP: Wireless Application Protocol. 
45

 SMS: Short Message Service. 
46

 MMS: Multimedia Messaging System. 
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velocidad de transferencia de datos, o ancho de banda alta, como video y otros 

servicios multimedia. 

 

EDGE puede alcanzar una velocidad de transmisión de 384 Kbps en modo de 

paquetes, con lo cual cumple los requisitos de la ITU para una red 3G, también ha 

sido aceptado por la ITU como parte de IMT-2000, de la familia de estándares 3G. 

 

EDGE agrega una nueva tecnología que no se encuentra en GPRS, la 

Redundancia Incremental, la cual, en vez de re-transmitir los paquetes de 

información alterados, envía más información redundante que se combina en el 

receptor, lo cual incrementa la probabilidad de decodificación correcta. 

 

Aunque EDGE funciona con cualquier red GSM que tenga implementado GPRS, 

el operador debe realizar las actualizaciones necesarias; adicionalmente no todos 

los teléfonos móviles soportan esta tecnología. 

 

1.4.3.4 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS). 

 

Es una de las tecnologías de telecomunicaciones móviles de tercera generación 

(3G, también llamado WCDMA47), siendo la evolución de GSM; debido a que ésta 

tecnología no podía brindar servicios considerados de tercera generación. Está 

especificado por 3GPP48 que es parte del estándar ITU IMT-2000. 

 

UMTS busca basarse en y extender las actuales tecnologías móviles, 

inalámbricas y satelitales proporcionando mayor capacidad, posibilidades de 

transmisión de datos y una gama de servicios mucho más extensa, utilizando un 

innovador programa de acceso radioeléctrico y una red principal mejorada. 

Aunque inicialmente estén pensadas para su uso en teléfonos móviles, las redes 

UMTS no están limitadas a estos dispositivos, pudiendo ser utilizadas por otros. 

 

                                                           
47 WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access (Acceso Múltiple por División de Código de 
Banda Ancha). 
48 3GPP: Third Generation Partnership Project (Proyecto de Colaboración de Tercera Generación). 
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1.4.3.4.1 Características. 

 

UMTS posee las siguientes características: 

 

§ Acceso rápido.- La principal ventaja de UMTS es la capacidad de soportar 

altas velocidades de transmisión de datos; para interiores o ambientes de 

poco movimiento hasta 2 Mbps, en ambientes urbanos y a velocidades 

máximas de 130 km/h presenta tasas de transmisión hasta 384 kbps. 

 

§ Nuevos y mejorados servicios.- La alta capacidad sumada al soporte del 

Protocolo de Internet (IP), se combinan para prestar servicios multimedia 

interactivos y aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de video 

telefonía, video conferencia y transmisión de audio y video en tiempo real. 

 

§ Facilidad de uso y bajos costes.- UMTS proporciona servicios de uso 

fácil y adaptable para abordar las necesidades de los usuarios, amplia 

gama de terminales y bajo coste de los servicios para asegurar un mercado 

masivo. 

 

1.4.3.4.2 HSDPA. 

 

La tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) es la optimización 

de la tecnología espectral UMTS/WCDMA, incluida en las especificaciones de 

3GPP y consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente que 

mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de información 

pudiéndose alcanzar en teoría tasas de hasta 14 Mbps. Soporta tasas de 

velocidad efectiva promedio cercanas a 1 Mbps, posee tres veces más capacidad 

que UMTS/WCDMA. Además el acortar la latencia de la red, proporciona una 

interfaz muy adecuada para las aplicaciones en tiempo real. 

 

Es la evolución de la tercera generación de tecnología móvil, llamada 3.5G, y se 

considera el paso previo antes de la cuarta generación (4G). Es totalmente 
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compatible en sentido inverso con WCDMA y muchas aplicaciones multimedia 

desarrolladas para WCDMA funcionarán con HSDPA. 

 

La eficiencia espectral y las velocidades aumentadas no solo habilitan nuevas 

clases de aplicaciones, sino que permiten que una mayor cantidad de usuarios 

tengan acceso a la red. 

 

En la Figura 1.11 se muestra la evolución de las dos principales familias de 

tecnología celular en el mundo, CDMA y GSM, que además son las que se 

encuentran implementadas en el Ecuador por parte de las Operadoras del 

Servicio Móvil Avanzado; en el gráfico se establece a que generación pertenecen 

y cuál ha sido su respectiva evolución de acuerdo a las características técnicas 

mencionadas anteriormente. Al final se muestra LTE (Long Term Evolution – 

Evolución a Largo Plazo) que es considerada una tecnología de cuarta 

generación (4G) que permite velocidades de descarga mayores a 150 Mbps y de 

subida mayores a 50 Mbps, se utilizará principalmente para datos a alta velocidad 

como video en alta definición. 

 

 
 

Figura 1.11 Generaciones de Sistemas Celulares.49 

 

 

 

 

                                                           
49

 Fuente: http://www.teleco.com.br/es/es_tecnocel.asp 
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1.5 SERVICIOS DE EMERGENCIA. 

 

De acuerdo a los Contratos de Concesión firmados entre las operadoras del 

Servicio Móvil Avanzado y el Estado Ecuatoriano en el año 2003 con CNT E.P. y 

en el 2008 con OTECEL S.A. y CONECEL S.A., en la cláusula 12.4 se indica que 

“éstas otorgarán acceso libre de cargo a servicios públicos de emergencia 

establecidos o que establezca el CONATEL desde todos los equipos terminales. 

La obligación está sujeta a que los servicios públicos de emergencia existan en la 

localidad y el acceso a ellos sea brindado de forma gratuita por la Sociedad 

Concesionaria. Esta obligación podrá ser alternativamente cumplida, 

redireccionando las llamadas a los servicios de otras redes públicas de 

telecomunicaciones”. 

 

También se establece en la cláusula 12.5 que “se debe entregar a petición de la 

Autoridad Competente (Bomberos, Cruz Roja y Policía Nacional) que opere el 

servicio de llamadas de emergencia, la información sobre la ubicación geográfica 

aproximada de una llamada particular realizada por un usuario, en un tiempo no 

mayor a 15 minutos de que se haga tal petición, de conformidad con el 

procedimiento que el CONATEL establezca para tal efecto”. 

 

1.5.1 NUMERACIÓN PARA SERVICIOS DE EMERGENCIA. 

 

La numeración para este grupo de servicios es la que permite a los usuarios 

realizar llamadas a las entidades prestadoras del servicio de emergencia tales 

como: Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, auxilio marítimo entre otros 

que apruebe el CONATEL. Todas las llamadas a los servicios de emergencia 

deberán proporcionarse sin costo para el usuario. 

 

Todos los prestadores de los servicios finales de telecomunicaciones 

obligatoriamente deberán proporcionar el acceso a la entidad prestadora del 

servicio de emergencia. 
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Cuando se requiera acceder a un servicio de emergencia que pueda ser impartido 

por más de una entidad prestadora de servicios de emergencia y cuando la 

SENATEL lo crea pertinente, se aplicará la estructura de numeración 1XYZ donde 

el XY será exactamente igual para todas las entidades del mismo tipo y el Z 

identificará a cada una de las entidades de las demás. 

 

Se incluye dentro de este grupo de servicios aquel proporcionado bajo la 

estructura numérica 911 y con el cual se brinda un servicio centralizado de 

emergencia.50 

 

A continuación en la Tabla 1.9 se incluyen los Números de Acceso a los Servicios 

de Emergencia para cada una de las operadoras del Servicio Móvil Avanzado. 

 

  CONECEL S.A. OTECEL S.A. CNT E.P. 

101 
Policía Nacional                                      

(Policía Nacional del 
Ecuador) 

Policía Nacional                                                     
(Policía Nacional del 
Ecuador a través de  

la CNT E.P.) 

Policía Nacional 
(Policía Nacional del 

Ecuador a través de la 
CNT E.P.) 

102 Bomberos                                                                
(Cuerpo de Bomberos) 

Bomberos                                                                
(Cuerpo de Bomberos 

a través de la CNT 
E.P.) 

Bomberos 
(Cuerpo de Bomberos 

a través de la CNT 
E.P.) 

112 
Estas operadoras funcionarán mediante el acceso *112, ya que por 
dificultades en la configuración de fábrica de los equipos requieren 

marcar necesariamente el símbolo * antes del número 112. 

123 Servicio de Asistencia a la Niñez y Adolescencia - CNNA    
(Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia a través de la CNT E.P.) 

131 
Cruz Roja                                                                   
(Cruz Roja 

Ecuatoriana) 

Cruz Roja                                                                   
(Cruz Roja 

Ecuatoriana a través 
de la CNT E.P.) 

Cruz Roja                                                                   
(Cruz Roja 

Ecuatoriana Cantonal 
Manta / Cruz Roja 

Galápagos) 

149 
Auxilio Marítimo 
(Comando de 
Guardacostas) 

Auxilio Marítimo  
(Comando de 

Guardacostas a través 
de la CNT E.P.) 

Auxilio Marítimo  
(Comando de 

Guardacostas a través 
de la CNT E.P.) 

159 Información y Denuncias - Función Transparencia y Control Social del 
Estado 

                                                           
50

 Fuente: Plan Técnico Fundamental de Numeración, aprobado mediante Resolución No. 349-17-
CONATEL-2007. 
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  CONECEL S.A. OTECEL S.A. CNT E.P. 

911 

Central de 
Emergencias 

(Empresas 911 que 
prestan a través de la 
CNT E.P./ Cruz Roja 

Ecuatoriana de Manta 
/ GADM Lago Agrio) 

Central de 
Emergencias 

(Secretaría Técnica de 
Gestión de Riesgos a 
través de la CNT E.P./ 
Cruz Roja Ecuatoriana 

de Manta / GADM 
Lago Agrio) 

Central de 
Emergencias (Distrito 
Metropolitano Quito / 
Secretaría Técnica de 
Gestión de Riesgos a 
través de la CNT E.P./ 

GADM Lago Agrio) 

 

Tabla 1.9 Números de Acceso a los Servicios de Emergencia de las operadoras SMA, actualizado 

a junio de 2011.51 

 

1.5.2 FUNCIONAMIENTO. 

 

La Central Metropolitana de Atención Ciudadana del Distrito Metropolitano de 

Quito en materia de respuesta y coordinación de emergencias se fundamenta en 

un equipamiento que consta de: una central telefónica de última generación, 20 

líneas convencionales, sistemas de información (hardware y software) 

especializados y la coordinación interinstitucional directa, que involucra además 

redes informáticas y de radiocomunicaciones; el sistema permite registrar y grabar 

todas las llamadas para gestionar el trámite correspondiente, esto es, verificar la 

autenticidad de la llamada y despachar la ayuda necesaria. En la Central trabajan 

policías, bomberos y miembros de la Cruz Roja durante todo el día, en turnos 

rotativos, a través de los números telefónicos 101, 131 y 911, las 24 horas y los 

365 días del año.52 

 

En el pasado las llamadas a los servicios de emergencia eran enrutadas sobre 

circuitos dedicados, aunque con el avance de la tecnología ahora se mezclan con 

el tráfico telefónico ordinario. El sistema está diseñado de manera que cuando se 

realiza una llamada a un servicio de emergencia, debe ser obligatoriamente 

contestada; si el llamante abandona la llamada, la comunicación aún debe estar 

disponible hasta que el servicio de emergencia conteste y termine la llamada. 

                                                           
51

 Fuente: 
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemi
d=451 
52

 Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 
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Las llamadas a los servicios de emergencia pueden ser respondidas ya sea por 

un operador telefónico o por un despachador de servicios de emergencia, 

entonces ahí se determina a quien va dirigida la emergencia (Bomberos, Policía, 

Cruz Roja, etc.). 

 

1.5.3 LOCALIZACIÓN DE LLAMADAS. 

 

Un servicio de emergencia puede identificar el número telefónico de una llamada 

que ha sido realizada, esto generalmente se lo realiza con el sistema que las 

operadoras de telefonía utilizan para facturar las llamadas, haciendo visible el 

número telefónico incluso para usuarios que tienen números no registrados o que 

bloquean la posibilidad de identificar su número cuando realizan una llamada. 

 

Actualmente en el Ecuador no está implementado en ninguna de las redes del 

servicio móvil avanzado que se encuentran en operación un sistema que permita 

determinar la localización geográfica de los terminales móviles que realizan 

llamadas a los servicios de emergencia. 

 

En el caso de que se requiera conocer la localización geográfica de una llamada a 

los servicios de emergencia, la única manera en que se lo puede realizar con la 

infraestructura actual de las redes es con la utilización de los CDR53 (Registro 

Detallado de Llamada) que se genera en la central telefónica cuando un usuario 

realiza una llamada, se contesta la llamada y luego de que se cuelga el teléfono 

celular, la radiobase con la cual el móvil celular estaba conectado finaliza la 

conexión, entonces la central telefónica guarda el CDR, que posteriormente son 

utilizados para facturación, medición de tráfico, etc. 

 

Los CDR en su estructura contienen principalmente los siguientes campos: 

 

§ Número telefónico del abonado que origina la llamada (Abonado A). 

§ Número telefónico de destino (Abonado B). 

§ Fecha, hora de llamada. 
                                                           
53

 CDR: Call Detail Record. 
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§ Duración de la llamada. 

§ Indicativo de ruta de origen. 

§ Indicativo de ruta de destino. 

 

En la Figura 1.12 se puede observar los CDRs Nativos, es decir, tal y como se 

obtienen de la central, mientras que en la Figura 1.13 se muestra un archivo en 

Excel en el cual los CDRs han sido procesados con un formato adecuado en el 

que se determinan claramente sus campos para su posterior tratamiento. 

 

 
 

Figura 1.12 CDR Nativo. 

 

 
 

Figura 1.13 CDR Nativo con formato. 
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El proceso de localizar la posición de una llamada a partir de los CDRs podría 

conllevar una cantidad considerable de tiempo, además de que la ubicación del 

lugar donde se generó una llamada es bastante incierta, ya que la zona a la que 

brinda servicio una radiobase puede ser desde unos cientos de metros hasta 

algunos kilómetros en zonas rurales. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA APROXIMADA. 

 

2.1  DEFINICIÓN. 

 

Los sistemas de localización geográfica son un conjunto de métodos, 

herramientas y datos que están diseñados para actuar coordinada y lógicamente 

para capturar, almacenar, analizar, transformar y presentar toda la información 

geográfica y de sus atributos con el fin de satisfacer múltiples propósitos. 

 

2.2  COMPONENTES. 

 

Los componentes que integran un sistema de localización geográfica son: 

 

§ Datos. 

§ Software. 

§ Hardware. 

§ Personal. 

§ Métodos. 

 

2.2.1 DATOS. 

 

Cada dato geográfico que aparece en un sistema de localización geográfica lleva 

un identificador de localización y una serie de observaciones sobre los fenómenos 

que caracterizan su entorno. El sistema de ubicación geográfica traduce los 

contenidos del entorno en puntos, líneas, polígonos, etc. 
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2.2.2 SOFTWARE. 

 

Se define el software en este caso como el conjunto de programas de computador 

que manejan los datos para realizar aplicaciones en un sistema de localización 

geográfica. Este software gestiona los datos geográficos o no geográficos, con 

precisión y fiabilidad. Permite las consultas textuales estándar o las consultas 

gráficas, como pueden ser la búsqueda radial o la búsqueda en la red. Realiza 

análisis especiales, para la obtención de medidas (cálculos de distancias, 

tamaños); y análisis de síntesis mediante capas de mapas (particularizar, añadir, 

eliminar). 

 

2.2.3 HARDWARE. 

 

Se define el hardware como los equipos que se emplean durante el proceso de 

obtención, almacenamiento y procesamiento de los datos de localización 

geográfica. 

 

2.2.4 PERSONAL. 

 

Las tecnologías de sistemas de localización geográfica son limitadas si no se 

cuenta con los especialistas en manejar el sistema y desarrollar planes de 

implementación del mismo. Sin el personal experto en su desarrollo, la 

información se desactualiza y se maneja erróneamente, el hardware y el software 

no se manipula en todo su potencial. 

 

2.2.5 MÉTODOS. 

 

Para que un sistema de localización geográfica tenga una implementación exitosa 

debe basarse en un buen diseño y reglas de actividad definidas, que son los 

modelos y prácticas operativas exclusivas en cada organización. 
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2.3  SISTEMAS BASADOS EN LOCALIZACIÓN (LBS) 54. 

 

Los sistemas basados en localización son una serie de servicios de información 

que se proveen de manera remota en un dispositivo móvil inalámbrico; enfocados 

a la ubicación geográfica con el fin de darle un valor agregado y facilitarle la toma 

de decisiones al usuario en un momento dado. 

 

2.3.1 CATEGORÍAS DE LOS LBS. 

 

Existen cuatro grandes categorías de los sistemas basados en localización: 

 

§ Información basada en localización. 

§ Cobro sensible a la localización. 

§ Servicios de emergencia. 

§ Seguimiento (Tracking). 

 

2.3.1.1 Información Basada en Localización. 

 

Una aplicación LBS interactúa con componentes remotos para determinar la 

ubicación del usuario y proveer servicios de interés, como listas de restaurantes, 

hospitales o supermercados. 

 

2.3.1.2 Cobro Sensible a la Localización. 

 

Provee la capacidad de tener cobro preferencial dependiendo de la zona en que 

se encuentre el usuario. Se pueden preestablecer zonas personales donde se 

tiene un cobro con cargo fijo; un ejemplo es tener un cargo fijo más bajo en zonas 

donde el usuario trabaja o en su casa. 

 

 

 
                                                           
54

 LBS: Location Based System. 
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2.3.1.3 Servicios de Emergencia. 

 

Es una aplicación que referencia la posición geográfica del usuario para proveerla 

a las autoridades correspondientes en caso de una emergencia o que se origine 

una llamada falsa a los servicios de emergencia. 

 

2.3.1.4 Seguimiento (Tracking). 

 

Esta categoría abarca desde aplicaciones para el seguimiento de una flota hasta 

la búsqueda de usuarios para asuntos comerciales. Las aplicaciones de flota usan 

los LBS para hacer seguimiento a sus vehículos y optimizar las rutas de los 

mismos. También puede brindar información comercial dependiendo de cuán 

cerca se encuentre un usuario de una determinada área en la cual se encuentre 

una tienda o supermercado. En la Tabla 2.1 se indica la precisión requerida para 

algunos Sistemas Basados en Localización. 

 

SISTEMA BASADO EN LOCALIZACIÓN PRECISIÓN REQUERIDA 
Información Basada en Localización Media 

Cobro Sensible a la Localización Baja a Media 
Servicios de Emergencia Media - Alta 

Seguimiento Baja 
 

Tabla 2.1 Precisión Requerida de acuerdo al LBS. 

 

2.4  TECNOLOGÍAS. 

 

La tecnología de localización está basada en la medición de los niveles de 

potencia y los patrones de las antenas; además utiliza el concepto de que un 

teléfono móvil siempre se comunica inalámbricamente con una de las estaciones 

base más cercana. 

 

Los sistemas más avanzados determinan el sector en el cual el teléfono móvil se 

encuentra y estima aproximadamente la distancia a la que se encuentra de la 

radiobase. Las mejores tecnologías pueden determinar una posición con una 
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precisión menor a 50 metros en áreas urbanas donde el tráfico celular y la 

densidad de antenas es relativamente alto, mientras que en áreas rurales y 

desoladas donde la distancia que separa las estaciones base es de kilómetros, la 

localización es menos precisa. 

 

2.4.1 SOLUCIONES BASADAS EN LA RED. 

 

Las técnicas basadas en la red utilizan la infraestructura de los operadores del 

servicio móvil avanzado para identificar la posición del dispositivo móvil. La 

implementación de una solución basada en la red involucra un mejoramiento de 

los componentes de la red para obtener información acerca de la localización del 

dispositivo móvil, esto se puede realizar superponiendo una red independiente 

sobre la red inalámbrica existente; integrando tecnología en las estaciones base, 

o por la combinación de ambas maneras. 

 

La principal ventaja de este tipo de soluciones desde el punto de vista del 

operador móvil, es que pueden ser implementadas de forma no intrusiva, es decir, 

sin afectar a los dispositivos móviles; además de que pueden trabajar con 

cualquier terminal móvil sin importar sus características, esto debido a que todo el 

procesamiento para determinar la localización del móvil se realiza por la red 

utilizando las propiedades de la señal del móvil. 

 

La precisión de las técnicas basadas en la red varía mucho, desde la 

identificación de la celda que no es muy preciso, la triangulación que es 

moderadamente preciso y las nuevas técnicas de sincronización “Forward Link” 55 

como las más precisas. La precisión de éste tipo de soluciones depende tanto de 

la concentración que exista de estaciones base, siendo los ambientes urbanos los 

que alcanzan la mayor precisión, y la implementación de los métodos de 

sincronización más recientes; ésta precisión bajo circunstancias ideales puede 

alcanzar aproximadamente los 30 metros, siendo menos precisa que las 

soluciones basadas en el dispositivo móvil. 

 
                                                           
55

 Forward Link: Enlace Descendente o de Bajada. 
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Las técnicas basadas en la red existentes para determinar la localización de una 

llamada a un servicio de emergencia son las siguientes: 

 

§ Ángulo de Llegada (AOA) 56. 

§ Diferencia del Tiempo de Llegada del Enlace de Subida (U-TDOA) 57. 

§ Firmas de Localización Inalámbricas. 

- Localización por Coincidencia de Patrones (LPM) 58. 

- Huella de Multitrayecto (MP) 59. 

§ Identidad de Celda Mejorada (E-CID) 60. 

 

2.4.1.1 Ángulo de Llegada (AOA). 

 

Este método se basa en la utilización de antenas multiarray situadas en la 

estación base para determinar la dirección de propagación de la señal de 

radiofrecuencia incidente, es decir, la señal de quien realiza la llamada. 

 

La técnica del ángulo de llegada determina la dirección midiendo la diferencia del 

tiempo de llegada (TDOA) de la señal en cada uno de los elementos del arreglo 

(array); generalmente se requieren al menos tres mediciones para realizar este 

procedimiento. 

 

Cada receptor en la celda envía la información con la dirección al conmutador 

móvil, donde se comparan los ángulos; y tanto la latitud como la longitud del lugar 

donde se realizó la llamada se procesan y envían a la central de llamadas de los 

servicios de emergencia. La técnica del ángulo de llegada no necesita que se 

realicen modificaciones en los terminales móviles; y es capaz de trabajar con 

cualquier tipo de tecnología que éstos posean, ya sea análoga o digital como 

TDMA, CDMA, GSM, etc. Además de que tiene una precisión en la localización 

entre 100 y 200 metros. 

                                                           
56

 AOA: Angle of Arrival. 
57

 U-TDOA: Uplink Time Difference of Arrival. 
58

 LPM: Location Pattern Matching. 
59

 MP: Multi-path Fingerprinting. 
60

 E-CID: Enhanced Cell Identity. 
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En la Figura 2.1 se puede observar la localización de un terminal móvil utilizando 

el método del ángulo de llegada, así las 3 estaciones base toman como referencia 

el norte para determinar los respectivos ángulos con respecto a la señal del 

teléfono móvil; logrando establecer un área (triángulo de incertidumbre) en la que 

el teléfono se puede encontrar. 

 

 
 

Figura 2.1 Ángulo de Llegada.61 

 

2.4.1.2 Diferencia del Tiempo de Llegada del Enlace de Subida (U-TDOA). 

 

La técnica de la diferencia del tiempo de llegada (TDOA), se basa en el hecho de 

que generalmente cada celda se encuentra a una distancia diferente en relación a 

quien realiza una llamada y que las señales viajan a una velocidad constante; por 

lo que cada señal arriba al sitio de la celda en periodos de tiempo diferentes. 

Utilizando éstas propiedades, U-TDOA utiliza la señal del enlace de subida de la 

comunicación, que define los puntos de localización en un círculo alrededor una 

estación base en la cual el dispositivo móvil se puede encontrar; esto se muestra 

en la Figura 2.2 en donde se han utilizado 3 estaciones base para determinar la 

posición geográfica del teléfono móvil. 

 

                                                           
61

 Fuente: http://www.kriptopolis.org/geoposicionamiento-gsm-2 
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Figura 2.2 Diferencia del Tiempo de Llegada.62 

 

U-TDOA no debe ser confundido con TOA63 (Tiempo de Llegada), aunque son 

similares difieren en el hecho de que TOA utiliza el tiempo de llegada absoluto a 

una cierta estación base, en vez de la diferencia entre dos estaciones. Además de 

que la sincronización entre estaciones base es muy importante, pues la falta de 

sincronía se traduce en errores de precisión. Cabe señalar que las estaciones 

base que participan en las mediciones no son necesariamente las que se 

encuentran más cercanas al dispositivo móvil. 

 

U-TDOA es una de las tecnologías de localización geográfica que tiene una alta 

precisión, típicamente de 50 metros o menos, además de que su utilización ha 

tenido bastante éxito en interiores y en áreas urbanas con una alta densidad de 

obstáculos. 

 

 

 

 

                                                           
62

 Fuente: 
http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?ckey=1519864&id=1519864&lc=eng&cc=SG 
63

 TOA: Time of Arrival. 
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2.4.1.3 Firmas de Localización Inalámbricas. 

 

Los métodos de firmas de localización inalámbricas comparan la potencia de la 

señal de radio recibida (RSS)64 con una base de datos de las características de 

las señales estándar, como reflexiones y ecos, como se muestra en la Figura 2.3. 

Utilizando esta información de varios receptores ubicados en las estaciones base, 

la localización del dispositivo móvil puede ser procesada y enviada a la central de 

llamadas de emergencia. 

 

 
 

Figura 2.3 Firmas de Localización Inalámbricas.65 

 

Ésta técnica trabaja mejor en ambientes urbanos, donde existe mayor cantidad de 

estructuras que proveen las reflexiones necesarias. Además de que puede 

trabajar con cualquier tecnología celular ya sea analógica o digital. 

 

 

 

                                                           
64

 RSS: Received Signal Strength. 
65

 Fuente: http://www.te.kmutnb.ac.th/~ttp/ttp_research.html 
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2.4.1.3.1 Localización por Coincidencia de Patrones (LPM). 

 

La técnica de localización por coincidencia de patrones está basada en la 

observación de la potencia de la señal de un transmisor, en éste caso la potencia 

de las señales enviadas por las antenas de las estaciones base, debido a que 

ésta es diferente en lugares distintos; y por lo tanto la localización de un 

dispositivo móvil puede ser determinada comparando la potencia de la señal que 

se “observa” con un mapa o una base de datos que correlaciona las 

localizaciones con las diferentes potencias que presenta la señal a lo largo de su 

recorrido. 

 

2.4.1.3.2 Huella de Multitrayecto (MP). 

 

Esta técnica aprovecha una de las perturbaciones más molestas en el proceso de 

localización de un terminal móvil: el efecto multicamino. Una señal puede sufrir 

reflexiones en el transcurso de su recorrido, en el destino la señal se recibe varias 

veces debido a los diferentes trayectos que han seguido las señales reflejadas. 

 

Esta solución consiste en caracterizar las señales en una zona concreta que 

llegan desde diferentes localizaciones (fase de entrenamiento), según el nivel de 

señal recibido, el retardo de cada señal, etc. Para ello el operador del servicio 

móvil envía unidades de prueba a distintos lugares con el fin de que las antenas 

graben una huella multitrayecto para cada punto definido en una retícula (grid), 

como se observa en la Figura 2.4, crear una base de datos para efectuar 

comparaciones posteriores y determinar la ubicación geográfica de una llamada 

de un dispositivo móvil. 
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Figura 2.4 Huella Multitrayecto.66 

 

En la fase operativa, el dispositivo móvil realiza mediciones similares y reporta los 

resultados a la red donde se utiliza un algoritmo de comparación de patrones para 

determinar la localización que más se asemeje a una de las almacenadas en la 

base de datos generada previamente. 

 

Este tipo de técnica no es muy adecuada en entornos altamente variables, en los 

que las condiciones de operación pueden ser muy distintas a las existentes en las 

fases de prueba o entrenamiento, lo que resulta poco fiable para su aplicación; ya 

que por ejemplo si se levanta un nuevo edificio la huella multitrayecto variará y 

tendrá que ser recalculada. 

 

2.4.1.4 Identidad de Celda Mejorada (E-CID). 

 

La identidad de celda mejorada es una técnica perfeccionada de la identificación 

de celda (CID), que combina la información del teléfono dentro del sitio de control 

de la celda que comunica el sector donde se encuentra, con el parámetro de 

Avance de Tiempo (TA – Timing Advance) y el Registro de Gestión de Red (NMR 

                                                           
66

 Fuente: 
http://wireless.vt.edu/symposium/2010/2010%20Tutorials/D1_Wrieless%20Position%20Location_C
ostabile.pdf 
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– Network Management Record) para determinar la distancia de la estación base 

al dispositivo móvil. A continuación en la Figura 2.5 se muestra el funcionamiento 

del método de la identidad de celda mejorada. 

 

 
 

Figura 2.5 Identidad de Celda Mejorada. 

 

En éste método el Avance de Tiempo es el intervalo de tiempo medido entre el 

inicio de una trama y una ráfaga de datos enviada para la identificación de la 

celda, con lo que se obtiene una mejora en la localización del terminal móvil. 

 

La precisión de ésta técnica depende del tamaño de la celda, pudiendo ser de 

unos 300 metros en áreas urbanas hasta de algunas decenas de kilómetros en 

ambientes rurales; obteniendo un anillo de localización alrededor de la radiobase 

si la antena es omnidireccional o un sector si la antena es sectorizada; además de 

que con esta solución no se puede determinar la velocidad ni la dirección en que 

se está moviendo el dispositivo móvil. 

 

2.4.2 SOLUCIONES BASADAS EN EL DISPOSITIVO MÓVIL. 

 

Las soluciones basadas en el dispositivo móvil dependen de la utilización de un 

móvil que incluya circuitos integrados especializados, capaces de calcular su 

propia posición. Éste tipo de soluciones no requiere implementaciones en la red, 

incluyendo sofisticadas capacidades de procesamiento, o de ser el caso éstas son 
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mínimas; sin embargo, las soluciones basadas en el dispositivo móvil requieren 

mayor tiempo para ser desplegadas en comparación a las soluciones basadas en 

la red, debido a que a los usuarios se les debe proveer de nuevos terminales 

móviles. 

 

La principal desventaja radica en la necesidad de instalar software en el 

dispositivo móvil, ya que éste debe ser capaz de funcionar bajo los diferentes 

sistemas operativos que poseen los terminales móviles (Symbian, Windows 

Mobile, iPhone OS, Android, etc.); además de que existirían dificultades cuando 

un móvil extranjero se encuentre en roaming dentro de la red y el consumo de 

energía de los teléfonos sería mayor. 

 

Ésta técnica determina la posición geográfica de un dispositivo móvil a partir de 

que se identifica la celda, los niveles de potencia de la señal tanto de la celda que 

se utiliza como de las adyacentes; adicionalmente si el móvil está equipado con 

GPS67, la información es mucho más precisa. 

 

La técnica basada en el dispositivo móvil para determinar la localización de una 

llamada a un servicio de emergencia es: 

 

§ Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

 

2.4.2.1 Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

 

Aunque existen algunos sistema de navegación por satélite como GLONASS 

gestionado por la Federación Rusa, BEIDOU que está siendo implementado por 

la República Popular China, el sistema GALILEO desarrollado por la Unión 

Europea y finalmente GPS por parte de los Estados Unidos, es este último 

sistema el único que hasta el momento ha sido aplicado de forma práctica para 

determinar la posición geográfica de un teléfono móvil. 

 

                                                           
67

 GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global).  
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El sistema de posicionamiento global o NAVSTAR-GPS68 es un sistema global de 

navegación por satélite (GNSS), que fue desarrollado, desplegado y actualmente 

es mantenido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos; y permite 

determinar en cualquier lugar del mundo la posición de un objeto, una persona, un 

vehículo, etc.; además de otros parámetros como la velocidad del movimiento, el 

sentido del desplazamiento y la traza efectuada por el recorrido. 

 

GPS funciona actualmente con una constelación de 32 satélites (28 operativos y 4 

de respaldo), orbitando equiespaciados en 6 órbitas alrededor de la Tierra que 

cubren totalmente su superficie, con una altitud media de 20.200 Km. y a una 

velocidad aproximada de 11.000 Km/h. Éstos satélites emiten de forma 

ininterrumpida datos relativos a su posición y a la hora exacta a partir de los 

cuales los usuarios pueden determinar su posición tridimensional (altitud, longitud 

y latitud). A continuación, en la Figura 2.6 se muestra un satélite GPS y como está 

conformada la constelación. 

 

 
 

Figura 2.6 Satélite GPS y Esquema de la Constelación en que se integra.69 

 

 

 

 

 

                                                           
68

 NAVSTAR-GPS: Navigation System and Ranging – GPS (Sistema de Navegación y 
Determinación de Alcance – GPS). 
69

 Fuente: http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-egeo.asp?id_articulo=1341 
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2.4.2.1.1 Estructura. 

 

El sistema de posicionamiento global está compuesto de 3 segmentos: 

 

§ Segmento Espacial.- Está conformado por los satélites con trayectorias 

sincronizadas para cubrir toda la superficie del globo terráqueo, los 

satélites obtienen la electricidad mediante energía solar, por lo que se 

orientan continuamente dirigiendo los paneles solares al sol y las antenas 

hacia la Tierra. Además, tienen a bordo unas baterías para actuar como 

sistema de emergencia. Cada satélite pesa aproximadamente unos 900 

Kg. y tiene una envergadura de más de 5 metros con los paneles solares 

extendidos. 

 

Los satélites GPS se desplazan en órbitas casi circulares, tienen una 

excentricidad (medida de la redondez de una elipse) menor que 0,02, 

invirtiendo 12 horas sidéreas (11h 58min) en cada una de las órbitas. Éstas 

tienen una inclinación de 55° respecto al ecuador para asegurar la 

cobertura de las regiones polares. Esta configuración permite que, desde 

cualquier lugar de la Tierra y hora, siempre existan más de 4 satélites por 

encima del horizonte visible del observador, con un ángulo de elevación 

superior a los 15 grados. 

 

§ Segmento de Control.- Éste segmento está constituido por una Estación 

Maestra de Control (MCS)70 ubicada en Schriever AFB, una MCS alterna 

en el mismo lugar, cuatro antenas dedicadas de tierra (Hawai, Islas 

Asención, Diego Gracía y Kawajalein) y por seis Estaciones Monitoras 

(Ecuador, Argentina, Inglaterra, Bahréin, Australia, Washington DC) como 

se puede observar en la Figura 2.7, cada estación monitora rastrea todos 

los satélites que tiene a la vista, almacenando la información monitorizada. 

Esta información es enviada y procesada en las estaciones maestras de 

control para determinar las órbitas de los satélites y para actualizar el 

                                                           
70

 MSC: Master Control Station. 
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mensaje de navegación de cada satélite. Una vez actualizada, esta 

información se transmite a cada satélite desde las estaciones terrenas. 

Además, éste segmento se encarga de sincronizar los cuatros relojes 

atómicos con que cuenta cada uno de los satélites. 

 

 
 

Figura 2.7 Posición de las Estaciones en el Segmento de Control GPS.71 

 

§ Segmento de Usuario.- Está formado por los receptores GPS (hardware y 

software). Su principal función es calcular las pseudodistancias y resolver 

las ecuaciones de navegación para obtener las coordenadas y 

proporcionar un tiempo sincronizado con el de los satélites. 

 

Los elementos básicos de un receptor GPS son una antena con 

preamplificador, una sección de radiofrecuencia, un microprocesador, un 

oscilador, una fuente de alimentación, una memoria para el procesamiento 

de datos e interfaz con el usuario. 

 

En la Figura 2.8 se muestran los tres segmentos que conforman el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) y como se relacionan entre sí al momento de 

determinar una posición geográfica. 

 

                                                           
71

 Fuente: http://www.kowoma.de/en/gps/control_segment.htm 
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Figura 2.8 Segmentos del Sistema de Posicionamiento Global.72 

 

2.4.2.1.2 Principio de Funcionamiento. 

 

La información que los satélites envían a los receptores GPS es básicamente la 

Hora UTC73 (Tiempo Universal Coordinado o también llamado comúnmente Hora 

GPS) e información relativa a la posición en que debería estar ese satélite en 

particular en cada instante. 

 

La mayoría de receptores modernos son capaces de “escuchar” hasta a 12 

satélites de forma simultánea (12 canales) y, a partir del nivel de señal recibido de 

cada uno, determinar con cuáles efectuar los cálculos. A mayor número de 

satélites “visibles” por el receptor, más precisos serán los cálculos. 

 

                                                           
72

 Fuente: http://www.com.uvigo.es/asignaturas/scvs/trabajos/curso9900/gps/Segmentos.htm 
73

 UTC: Coordinated Universal Time. 
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Visibilidad de un satélite no significa que se puede observar al satélite si se 

levanta la mirada al cielo, sino que su visión no está obstruida por ningún 

elemento como edificios, árboles y demás obstáculos que pueden interponerse 

entre un satélite y un receptor determinados. 

 

El observable básico del sistema GPS es el tiempo de propagación de la señal 

electromagnética entre el satélite (emisor) y el usuario (receptor). Este tiempo 

escalado con la velocidad de la luz, da una medida de la distancia 

(pseudodistancia) entre ambos. Para determinar la posición exacta del receptor es 

necesario poder hacer las medidas simultáneas con al menos 4 satélites. 

 

Para lograrlo se sincronizan los relojes de los satélites y de los receptores de 

manera que generen la misma señal exactamente en el mismo instante. Por tanto, 

todo lo que hay que hacer es recibir la señal desde un satélite determinado y 

compararla con la señal generada en el receptor para calcular el desfase. La 

diferencia de tiempo será igual al tiempo que ha empleado la señal en llegar hasta 

el receptor. 

 

La señal generada tanto en los satélites como en los receptores consiste en 

conjuntos de códigos digitales complejos. Estos códigos se han hecho 

complicados a propósito, de forma que se les pueda comparar fácilmente sin 

ambigüedad. De todas formas, los códigos son tan complicados que su aspecto 

es el de una larga serie de impulsos aleatorios. 

 

Estos impulsos no son realmente aleatorios, sino que se trata de secuencias 

“pseudoaleatorias” cuidadosamente elegidas que se repiten cada milisegundo. 

Por este motivo, se conocen con el nombre de “Ruido Pseudoaleatorio” (PRN – 

Pseudo Random Noise). 

 

Para asegurar la estabilidad de los relojes, los satélites están equipados con 

osciladores atómicos con estabilizadores del orden de 10-13. En el caso de los 

receptores comerciales, se utilizan relojes de cuarzo, muchísimo más económicos 

pero con una baja estabilidad. Las distancias con errores debidos al sincronismo 
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se denominan pseudodistancias. Este inconveniente se supera estimando su error 

de sincronismo al mismo tiempo que las coordenadas. 

 

En el cálculo de las pseudodistancias hay que tener en cuenta que las señales 

GPS son muy débiles y se hallan inmersas en el ruido de fondo inherente al 

planeta en la banda de radio. Este ruido natural está formado por una serie de 

impulsos aleatorios, lo que motiva la generación de código pseudoaleatorio 

artificial por los receptores GPS como patrón de fluctuaciones. En cada instante el 

satélite transmite una señal con el mismo patrón que la serie pseudoaleatoria 

generada por el receptor. En base a ésta sincronización, el receptor calcula la 

distancia realizando un desplazamiento temporal de su código hasta lograr la 

coincidencia del código recibido; este desplazamiento corresponde al tiempo de 

propagación de la señal. Éste proceso se realiza de forma automática; continua e 

instantánea en cada receptor. 

 

2.4.2.1.3 Determinación de la Posición. 

 

El principio de la determinación de la posición de los sistemas GPS se basa en el 

método de la triangulación que se describe a continuación. 

 

A partir de las señales recibidas de cada satélite, el receptor genera una esfera 

con centro el satélite y radio la distancia total entre el receptor y el satélite 

correspondiente, como se observa en la Figura 2.9. Cada esfera generada indica 

que el receptor GPS se encuentra sobre un punto de la superficie de dicho 

esferoide. 
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Figura 2.9 Triangulación con un satélite GPS. 

 

Si en este escenario se añade un segundo satélite y el receptor genera una 

segunda esfera con las mismas características que la anterior, estas dos esferas 

se interceptarán reduciendo considerablemente el área en la que el receptor GPS 

se encuentra con respecto a cada uno de los satélites como se muestra en la 

Figura 2.10. 

 

 
 

Figura 2.10 Triangulación con dos satélites GPS. 

 

En cuanto un tercer satélite entra en escena, el receptor ya es capaz de 

determinar lo que se denomina una posición 2D, es decir, su posición expresada 

en latitud y longitud, con una exactitud relativamente aceptable, sin embargo, 

cuanto mayor sea el número de satélites visibles se obtendrá una mayor precisión 

en la posición calculada. 
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A continuación en la Figura 2.11 se muestra la localización geográfica de un sitio 

en la Tierra utilizando tres satélites GPS. 

 

 
 

Figura 2.11 Triangulación con tres satélites GPS.74 

 

Para detectar también la altura a la que se encuentra situado el receptor GPS 

sobre el nivel del mar, tendrá que medir adicionalmente la distancia que lo separa 

de un cuarto satélite y generar otra esfera virtual que permitirá determinar esa 

medición. 

 

2.4.2.1.4 Fuentes de Error. 

 

En las técnicas GPS se consideran dos contribuciones diferentes de error, 

mientras que el error total se obtiene del producto de ambas contribuciones. 

 

                                                           
74

 Fuente figuras 2.8, 2.9 y 2.10: http://www.gps-auto.org/navegador-gps/funcionamiento-gps.html 
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§ UERE75 (Error Equivalente al Rango del Usuario).- Considera 

únicamente el error producido en el cálculo de la distancia al satélite. Es la 

contribución en la medida de la distancia producida por una sola fuente de 

error, suponiendo que la fuente de error no está correlacionada con otras 

fuentes de error. Éste error es equivalente para todos los satélites. Las 

fuentes individuales son errores sistemáticos en las estaciones, en los 

satélites y debidos al medio en que se propaga la onda electromagnética. 

 

§ DOP76 (Dilución de la Precisión).- La geometría de los satélites según 

son vistos por el receptor influye sobre el error de posicionamiento, este 

efecto se conoce como dilución de la precisión, donde el error varía según 

la posición relativa de los satélites. 

 

El efecto que la posición relativa entre el receptor del usuario y los satélites 

observados tiene en la precisión obtenida, viene determinado por los 

factores DOP. De forma general, puede decirse que factores DOP altos 

impiden un posicionamiento de precisión, mientras que factores DOP bajos 

permiten un posicionamiento de precisión. En la Figura 2.12 se muestran 

tanto la Dilución de Precisión Baja y Alta. 

 

 
 

Figura 2.12 Dilución de Precisión Bajo y Alto.77 

                                                           
75

 UERE: User Equivalent Range Error. 
76

 DOP: Dilution of Precision. 
77

 Fuente: http://www.dashdyno.net/tech/GPS/gps_location.html 
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2.4.3 SOLUCIONES HÍBRIDAS. 

 

Los sistemas de localización híbridos determinan la posición a partir de la 

información que se recolecta tanto de la red inalámbrica como del dispositivo 

móvil. Éstas soluciones tienen una gran flexibilidad al permitir una gran variedad 

de configuraciones en donde las mediciones pueden ser desarrolladas ya sea en 

el móvil, en las estaciones base o en ambos. 

 

Las soluciones híbridas son mucho más robustas que las soluciones en la red o 

en el dispositivo móvil por sí solas, debido a que proveen una capacidad de 

localización redundante que puede adaptarse a fallas que se puedan presentar en 

los equipos, reparaciones del sistema o reconfiguraciones. 

 

Las tecnologías híbridas proveen incertidumbres menores en el momento de 

determinar la localización, en condiciones de una cobertura mucho más amplia en 

comparación con las soluciones basadas en el dispositivo móvil. 

 

Las soluciones híbridas con las que actualmente se puede trabajar para 

determinar la localización geográfica de un terminal móvil son las siguientes: 

 

§ GPS Asistido (A-GPS) 78. 

- GPS Asistido Inalámbrico. 

- TV-GPS79. 

§ Trilateración Avanzada del Enlace de Bajada (A-FLT) 80. 

§ Reporte de las Mediciones de Sincronización de Avance/Red (TA/NMR) 81. 

§ Diferencia de Tiempo de Observación Mejorada (E-OTD) 82. 

 

 

 

                                                           
78

 A-GPS: Assisted GPS. 
79

 TV-GPS: Television GPS. 
80

 A-FLT: Advanced Forward Link Trilateration. 
81

 TA/NMR: Timing Advance/Network Measurement Report. 
82

 E-OTD: Enhanced Observed Time Difference. 
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2.4.3.1 GPS Asistido (A-GPS). 

 

El método del Sistema de Posicionamiento Global Asistido se suele utilizar 

generalmente en teléfonos y dispositivos móviles PDA que contienen un receptor 

GPS. El desarrollo del A-GPS fue acelerado por requerimiento del servicio de 

emergencias E91183 de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los 

Estados Unidos), el cual requiere la posición geográfica de un teléfono móvil en 

caso de que se realice una llamada de emergencia. 

 

El GPS “autónomo” para su operación utiliza únicamente las señales de radio de 

los satélites. A-GPS se ayuda adicionalmente de los recursos de la red para la 

localización; además utiliza los satélites de una manera mucho más rápida a 

pesar de que sus señales sean débiles, por ejemplo, en la ciudad éstas señales 

sufren de propagación multitrayectoria debido al rebote en edificios, o son 

debilitadas debido a su paso a través de diversas condiciones atmosféricas, 

paredes o árboles. 

 

Además, la primera vez que los receptores GPS se encienden en tales 

condiciones, algunos sistemas no asistidos no son capaces de descargar 

información de los satélites GPS, haciéndolos incapaces de funcionar, triangular o 

posicionarse hasta que se reciba una señal clara durante al menos un minuto. 

Este proceso inicial, denominado tiempo para el primer posicionamiento o 

posicionamiento inicial (TTFF - Time To First Fix), suele ser muy largo en general, 

incluso según las condiciones, de minutos. 

 

Un receptor A-GPS o GPS asistido puede solucionar estos problemas de diversas 

formas mediante el acceso a un Servidor de Asistencia, que contiene toda la 

información exacta de la posición de los satélites y la posición aproximada del 

terminal móvil por medio de la red celular, en línea (modo "on-line") o fuera de 

línea (modo "off-line"). Los modos en línea acceden a los datos en tiempo real, 

por lo que tienen la necesidad de una conexión de datos activa con el 
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 E911: Enhanced 911 (911 Mejorado). 
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consiguiente coste de la conexión. A su vez, los sistemas fuera de línea permiten 

utilizar datos descargados previamente del servidor de asistencia. 

 

1. Cuando se trabaja en modo en línea. 

 

a. El servidor de asistencia puede hacer saber al teléfono su posición 

aproximada conociendo la celda de telefonía móvil por la que se 

encuentra conectado a la red celular. 

 

b. El servidor de asistencia recibe la señal de satélite perfectamente, y 

posee grandes capacidades de cómputo, por lo que puede comparar 

señales recibidas procedentes del teléfono y determinar una 

posición precisa para informar al teléfono o a los servicios de 

emergencia de tal posición. 

 

c. Puede tener mejor conocimiento de las condiciones ionosféricas y 

otros errores que podrían afectar a la señal GPS del teléfono, 

dotándolo de un cálculo más preciso de su posición  

 

2. Cuando se trabaja en modo fuera de línea. 

 

a. El teléfono obtiene su posición aproximada conociendo la celda de 

telefonía móvil por la que se encuentra conectado a la red celular y 

se la entrega al sistema integrado en el dispositivo. 

 

b. El GPS asistido, que habrá obtenido del servidor de asistencia, 

mediante un fichero previamente descargado, los datos de los 

satélites mientras tenía acceso a la red (a través de una conexión 

GPRS, WIFI, etc.), determinará cuáles son los que se encuentran 

encima y obtendrá la posición geográfica completando los datos 

parciales que recibe con el receptor GPS convencional. 
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En la Figura 2.13 se muestra las partes que constituyen, el esquema básico de 

funcionamiento del GPS Asistido (A-GPS) y como éstos componentes interactúan 

entre sí. 

 

 
 

Figura 2.13 Sistema de Posicionamiento Global Asistido A-GPS.84 

 

2.4.3.1.1 GPS Asistido Inalámbrico. 

 

En la tecnología del GPS Asistido Inalámbrico generalmente se utiliza un conjunto 

de chips capaces de recibir señales GPS muy débiles, distribuye la funcionalidad 

del receptor GPS entre el receptor GPS de referencia, el servidor de localización 

(LS)  y el GPS del dispositivo móvil. 

 

La información se obtiene de la infraestructura inalámbrica, de dispositivos 

inalámbricos o vía mensajes inalámbricos del servidor de localización. Ésta 

información se llama Información de Asistencia, y la utiliza el receptor A-GPS 

Inalámbrico. 

 

La Información de Asistencia receptada o derivada de la red inalámbrica es 

utilizada para “ayudar” al receptor A-GPS Inalámbrico proveyéndole de datos que 
                                                           
84

 Fuente: http://forums.techarena.in/technology-internet/1099617.htm 
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normalmente se derivan de la demodulación de las señales GPS, las cuales 

consumen gran cantidad de tiempo y cuya demodulación a veces se vuelve 

imposible en algunos ambientes inalámbricos.85 

 

2.4.3.1.2 TV-GPS. 

 

TV-GPS es una tecnología desarrollada por Rosum Corporation de California; 

utiliza las señales de sincronización de las estaciones de televisión para 

determinar la posición geográfica del terminal móvil cuando se encuentra en áreas 

urbanas. Debido a la frecuencia y potencia de las señales de televisión, pueden 

ser a menudo recibidas en ambientes interiores donde las señales GPS no 

pueden llegar debido a la gran interferencia de ruido electromagnético y a la 

obstrucción de edificios de hormigón. 

 

TV-GPS puede escoger el canal con la señal más potente para ser utilizado, lo 

que significa que TV-GPS puede trabajar prácticamente en cualquier lugar de un 

ambiente urbano. Las señales de televisión tienen un mayor ancho de banda que 

las señales GPS, por lo que los datos de posicionamiento son más precisos y 

otros datos complementarios además pueden ser devueltos. 

 

El sistema TV-GPS para su funcionamiento necesita un dispositivo con un Módulo 

de Medición Rosum TV o RTMM86, el cual provee a TV-GPS la capacidad de 

interceptar señales de televisión, procesar señales digitales y almacenar 

información. También hay un servidor el cual contiene una aplicación que puede 

procesar una gran cantidad de datos y calcular la localización de los dispositivos 

con un chip RTMM. Por otro lado, existen unidades monitoras que se encuentran 

dispersas en la zona donde las unidades TV-GPS se utilizan, cuya principal tarea 

es la monitorizar la potencia, las frecuencias, la temporización y cualquier otra 

información relacionada con la difusión de las señales de televisión en el área. 

Finalmente, se necesita una forma de comunicar la información desde el servidor 
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 Fuente: http://www.3gpp.com/ftp/workshop/Archive/0101LCS/Docs/PDF/LCS-010004.pdf 
86

 RTMM: Rosum TV Measurement Module. 
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de localización hacia los componentes TV-GPS y viceversa; siendo utilizados para 

éste propósito el Internet, GPRS y mensajes de texto (SMS). 

 

En un sistema TV-GPS Plus, un Pseudotransmisor de Señales de Televisión (PTT 

– Pseudo-TV Transmitter) localiza y amplifica las señales de televisión que se 

encuentran en el ambiente para establecer una posición precisa y conseguir su 

posterior representación en tercera dimensión (3D), éste componente además 

realiza todas las funciones de las unidades monitoras. 87 

 

2.4.3.2 Trilateración Avanzada del Enlace de Bajada (A-FTL). 

 

En el método de trilateración avanzada del enlace de bajada para determinar la 

localización geográfica, el terminal móvil toma medidas de las señales de las 

estaciones base cercanas de la red celular, y reporta las mediciones de 

tiempo/distancia a la red, entonces el servidor de localización asocia cada 

medición a una estación base que entonces son utilizadas para trilaterizar una 

posición aproximada del dispositivo móvil; las posiciones de las estaciones base 

se almacenan en una base de datos conocida como “Almanaque de Estaciones 

Base”; pero se encuentra limitada por su incapacidad de mitigar los efectos de las 

multitrayectorias, lo que no la hace muy apropiada para ser utilizada en ambientes 

urbanos. 

 

En general, se requieren al menos tres estaciones base para obtener una posición 

precisa, como se muestra en la Figura 2.14. El método de trilateración no debe 

ser confundido con el de triangulación, que no utiliza distancias para determinar la 

posición, sino que emplea ángulos. 

 

 

                                                           
87

 Fuente: http://www.tech-faq.com/tv-gps-technology.html 
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Figura 2.14 Trilateración Avanzada del Enlace de Bajada.88 

 

A-FTL requiere de teléfonos móviles o de software instalado en ellos con 

temporización precisa, sincronización en todas las estaciones base y canales de 

tráfico con Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) para transmitir los 

datos de localización. La precisión de ésta técnica se encuentra entre los 50 y 200 

metros. 

 

2.4.3.3 Reporte de las Mediciones de Sincronización de Avance/Red (TA/NMR). 

 

Éste método se basa en gran parte en lo que es el avance de tiempo, que es, la 

máxima cantidad de tiempo que una estación TDMA utiliza para compensar el 

retraso de propagación con el objetivo de evitar la superposición de la ranura de 

tiempo del usuario cuando el terminal móvil se encuentra muy alejado de la 

estación base. 

 

El método para determinar el avance de tiempo entre una estación base y el 

terminal móvil es el siguiente: 

 

§ El terminal envía una ráfaga de acceso a la estación base. 

 

                                                           
88

 Fuente: http://www.kriptopolis.org/geoposicionamiento-gsm-2 
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§ La estación reconoce al terminal y le asigna una ranura de tiempo 

disponible para que pueda transmitir. 

 

§ El dispositivo móvil se sincroniza con la estación base y envía otra ráfaga 

de acceso de confirmación durante la ranura de tiempo asignada. 

 

§ La estación base calcula el tiempo de propagación que existe entre el 

instante en que debería recibir la ráfaga y el instante en el que realmente la 

recibe. 

 

§ Entonces la estación base envía a cada terminal el parámetro de Avance 

de Tiempo (TA) acorde al tiempo calculado. 

 

Para su funcionamiento además emplea información del Reporte de Gestión de 

Red, el cual muestra las mediciones realizadas ya sea en el dispositivo móvil o en 

las estaciones base para mejorar el flujo de las comunicación en la interfaz de 

aire. Varios eventos como el handoff, el control de potencia, etc. utilizan el reporte 

de gestión de red. 

 

El reporte de las mediciones se realiza periódicamente en el terminal móvil 

durante la llamada, debido a que éste puede cambiar de posición durante la 

conexión; siendo el parámetro del Avance de Tiempo calculado continuamente, y  

el reporte final que se envía es el resultado de promediar varias mediciones con el 

objetivo de aumentar la precisión al momento de determinar la localización 

geográfica del dispositivo. 

 

2.4.3.4 Diferencia de Tiempo de Observación Mejorada (E-OTD). 

 

La técnica de la diferencia de tiempo de observación mejorada es una tecnología 

desarrollada por Nokia que permite la localización física de un teléfono móvil 

mediante una simple comunicación con el mismo, trabajando para éste objetivo 

con multilateración (también llamada posicionamiento hiperbólico). E-OTD es el 
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método aprobado por el 3GPP para su uso en redes GSM/GPRS. El sistema 

necesita que se instale una red paralela formada por Unidades de Medida para 

Localización (LMU – Location Measurement Units) a modo de puntos de 

referencia para medir el desincronismo entre antenas adyacentes. 

 

Conceptualmente éste método es similar a U-TDOA, sin embargo, involucra 

mediciones de la diferencia de tiempo realizadas en el dispositivo móvil en vez de 

ser realizadas en la red, y un mecanismo de pseudosincronismo de la red. El 

terminal móvil observa la diferencia de tiempo con que arriban las señales de dos 

estaciones base diferentes, como se muestra en la Figura 2.15. Estas 

observaciones se conocen como Diferencia de Tiempo de Observación (OTD)89. 

El dispositivo móvil mide las OTD entre un número de estaciones base, si las 

estaciones base estuviesen sincronizadas, entonces un único OTD define una 

hipérbola de localización. Una segunda e independiente OTD, donde una de las 

estaciones base observadas es distinta de las involucradas en la primera OTD, 

proveen una segunda hipérbola de localización, y la intersección de las dos 

hipérbolas dan una estimación de la localización del dispositivo móvil.  Si se 

realizan más de dos OTD independientes, entonces las mediciones pueden ser 

combinadas para dar paso a una medición más precisa de la posición geográfica 

del dispositivo. 

 

 
 

Figura 2.15 Diferencia de Tiempo de Observación Mejorada. 

                                                           
89

 OTD: Observed Time Difference. 
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El método de la diferencia de tiempo de observación mejorada tendrá como 

ventaja una buena exactitud respecto a otras técnicas terrestres, alrededor de 100 

metros en áreas urbanas, pero supone un impacto para la red y el terminal, dado 

que requiere modificar el software existente en ellos, además de que necesita un 

mayor ancho de banda ya que la cantidad de mensajes que se utilizan para la 

localización es mucho mayor comparado con las otras tecnologías; y es más 

vulnerable a la degradación en la precisión por multitrayectorias y reflexiones de 

las señales. 

 

A continuación, en la Figura 2.16 se puede observar de manera referencial la 

precisión, en la localización del terminal móvil, que se obtiene en metros al utilizar 

las diferentes tecnologías de posicionamiento geográfico descritas en los puntos 

anteriores. 

 

 
 

Figura 2.16 Precisión en la Localización de las Tecnologías de Posicionamiento Geográfico.90 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90

 Fuente: http://issuu.com/landsurveyor/docs/intro_to_location_technologies-1 
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En la Tabla 2.2 se muestra un resumen de las características más importantes de 

las diferentes tecnologías de localización y de los requerimientos necesarios para 

su implementación. 

 

TECNOLOGÍA CATEGORÍA PRECISIÓN COSTO COBERTURA 
REQUERIMIENTO  

DISPOSITIVO RED 

AOA RED 100 - 200 m MODERADO BUENA NINGUNO 
MODIFICACION 
DE HARDWARE 
Y SOFTWARE 

U-TDOA RED < 50 m ALTO BUENA NINGUNO 
MODIFICACION 
DE HARDWARE 
Y SOFTWARE 

HUELLA RED 10 m MODERADO BUENA NINGUNO 
HARDWARE Y 
SOFTWARE 
ADICIONAL 

E-CID DISPOSITIVO 200 m – 11 km MODERADO EXCELENTE NINGUNO 
MODIFICACION 
DE SOFTWARE 

GPS HIBRIDA 30 – 80 m BAJO 

BUENA 
(URBANO) 

ALTA 
(RURAL) 

HARDWARE Y 
SOFTWARE 
ADICIONAL 

MODIFICACION 
MENOR 

A-GPS HIBRIDA 5 – 50 m MODERADO VARIABLE 
HARDWARE Y 
SOFTWARE 
ADICIONAL 

MODIFICACION 
DE SOFTWARE 

A-FLT HIBRIDA 30 – 350 m MODERADO BUENA 
MODIFICACION 
DE SOFTWARE 

MODIFICACION 
DE HARDWARE 
Y SOFTWARE 

TA/NMR HIBRIDA 100 - 350 m MODERADO EXCELENTE 
MODIFICACION 
DE SOFTWARE 

MODIFICACION 
DE SOFTWARE 

E-OTD HIBRIDA 50 – 125 m ALTO BUENA 
MODIFICACION 
DE SOFTWARE 

HARDWARE Y 
SOFTWARE 
ADICIONAL 

 

Tabla 2.2 Resumen de características de las diferentes Técnicas de Localización Geográfica. 
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CAPÍTULO III 

 

3. SELECCIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA EN LAS REDES DEL SERVICIO MÓVIL 

AVANZADO. 

 

3.1  INTRODUCCIÓN. 

 

Los teléfonos celulares pueden ser una herramienta muy importante para la 

seguridad pública pero a la vez crean nuevos retos para el personal que trabaja 

en los servicios de emergencia; para las operadoras del servicio móvil avanzado y 

por lo tanto para toda la comunidad que hace uso permanente de este tipo de 

servicios. 

 

La localización de llamadas durante una emergencia es mucho más complicada 

en redes inalámbricas que en las tradicionales redes de telefonía cableadas; ya 

que los celulares son móviles por su propia naturaleza, no están asociados a una 

localidad o dirección fija, que puede ser determinada mediante una búsqueda en 

una base de datos. Una persona que utilizó un teléfono celular para realizar una 

llamada a un servicio de emergencia puede hacerlo de cualquier parte; mientras 

que la radiobase que se usó para llevar a cabo la llamada puede proporcionar una 

indicación muy general del lugar donde se localiza el que hace la llamada, esa 

información normalmente no es suficientemente específica para poder enviar 

personal de rescate y dar la ayuda necesaria en forma rápida; además de que en 

el caso de una llamada falsa no se puede determinar con facilidad quién y desde 

dónde se realizó la misma. 

 

Debido al incremento del número de llamadas que se realizan diariamente a los 

servicios de emergencia desde los teléfonos celulares y al no disponer de un 

sistema que permita determinar la localización geográfica de las mismas, es 
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necesario determinar cuál sería el método más adecuado y que brinde los 

mejores resultados en la localización de llamadas, teniendo en cuenta las redes 

del servicio móvil avanzado que actualmente se encuentran en operación y los 

requerimientos que presentan los organismos técnicos de control. 

 

3.2  REQUERIMIENTOS. 

 

Previo a la selección de un método adecuado para la localización geográfica de 

llamadas a los servicios de emergencia, es necesario conocer de manera clara y 

precisa cuáles son los requerimientos que presentan los diferentes Organismos 

de Control; además de otras consideraciones importantes que se deban tener en 

cuenta con respecto a éste tema. 

 

3.2.1 REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL. 

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones de acuerdo a la Resolución 464-16-

CONATEL-2010 publicada en el Registro Oficial No. 300 del 14 de Octubre de 

2010, que expide la “NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

ENTREGA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA APROXIMADA REALIZADA POR UN USUARIO, INFORMACIÓN 

QUE SERÁ SOLICITADA POR LO ORGANISMOS QUE OPEREN EL SERVICIO 

DE EMERGENCIA A NIVEL LOCAL O NACIONAL”, en su texto completo en el 

Anexo 1, los datos mínimos a ser incluidos en los requerimientos y reportes de 

información de localización geográfica serán los siguientes: 

 

§ Datos mínimos de requerimiento de información: 

- Entidad solicitante. 

- Número de referencia de la solicitud, que permita su identificación 

única. 

- Funcionario que realiza la solicitud. 

- Fecha de solicitud. 

- Concesionario a la cual se solicita la información. 

- Motivo de la solicitud. 
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- Descriptor de la llamada respecto de la cual se solicita información 

(número de origen de la llamada, fecha y hora de registro de la llamada 

en el sistema de atención de emergencias). 

 

§ Datos mínimos de reporte de información: 

- Concesionario que suministra la respuesta al requerimiento de 

información. 

- Número de referencia del reporte, que permita su identificación única. 

- Entidad a la que se da contestación. 

- Número de referencia de la solicitud a la que se da contestación con el 

reporte. 

- Fecha de la contestación. 

- Información de localización aproximada de la llamada realizada al 

servicio de emergencia. 

- Fecha y hora de registro en el sistema del operador de la llamada 

respecto de la cual se está reportando. 

 

§ La información de localización aproximada de la llamada realizada al 

servicio de emergencia será concerniente a: 

 

- La identificación de la radiobase y sector de celda donde se registró la 

llamada respecto de la hora en que se solicita la información a su 

terminación o conforme lo indicado en el descriptor de la solicitud. 

 

§ La precisión y exactitud de la localización de la llamada realizada al 

servicio de emergencia será determinada por el CONATEL en cualquier 

momento: 

 

- Localización con ciudad, dirección con calle, número e intersección, de 

ser el caso, donde se localice la radiobase objeto del reporte de 

información, y, 

- Coordenadas geográficas de la radiobase, expresadas en grados, 

minutos y segundos respecto tanto de la latitud como de la longitud. 
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Las comunicaciones que se cursen para fines de entrega de información 

relacionada con la localización geográfica aproximada de una llamada realizada 

por un usuario al servicio de emergencia, se realizará conforme los medios 

establecidos por las partes, de modo que permitan una identificación plena tanto 

de los funcionarios solicitantes de la información como de los que proveen la 

información requerida. Los procedimientos y sistemas que se implementen 

deberán ser adecuadamente diseñados para una alta disponibilidad, confiabilidad 

y seguridad. En todo caso los medios definidos por las partes deberán permitir el 

cumplimiento del plazo máximo de 15 minutos para la entrega de información 

objeto de la presente norma. 

 

La provisión de información de localización geográfica aproximada objeto de esta 

norma, deberá estar disponible a cualquier tiempo, en un régimen de 24 horas al 

día, todos los días del año, sin interrupción, para lo cual las autoridades de 

atención de llamadas de emergencia y la operadora tomarán las acciones y 

medidas pertinentes para tal fin. 

 

3.2.2 CONSIDERACIONES ADICIONALES. 

 

Existen otras consideraciones importantes a tener en cuenta antes de la selección 

de un método de localización adecuado; así se tienen las siguientes: 

 

§ La persona que realiza una llamada a un servicio de emergencia puede 

encontrarse en cualquier lugar. 

 

§ En situaciones de emergencia, las personas a menudo se encuentran en 

estado de pánico o desorientadas, y no pueden indicar su localización 

exacta. 

 

§ Las personas que realizan una llamada a los servicios de emergencia, 

puede ser que no hablen el idioma del lugar o que estén impedidos de 

hablar en su totalidad como en el caso de un secuestro. 
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§ Quienes llaman deben ser localizados de una manera precisa sin importar 

el ambiente en el que se encuentren (interiores, urbano o rural), o el tipo de 

teléfono móvil que estén utilizando. 

 

§ Pueden generarse una gran cantidad de llamadas de emergencia 

relacionadas con un mismo evento. 

 

§ Quien realiza la llamada podría no encontrarse estático en un lugar, sino 

que puede estar en constante movimiento. 

 

Para la selección de un método de localización adecuado es necesario tener en 

cuenta dos medidas importantes: la precisión y el rendimiento. La precisión se 

relaciona con la habilidad de una tecnología de localización para localizar la 

posición de una persona que llama o los dispositivos de localización (por lo 

general una medida en metros); mientras que el rendimiento es una medida de la 

habilidad de las tecnologías para calcular realmente la posición de un lugar 

(generalmente se mide como el porcentaje de localizaciones exitosas)  

 

3.3  MÉTODOS ESCOGIDOS EN OTROS PAÍSES Y EN ECUADOR. 

 

3.3.1 ESTADOS UNIDOS. 

 

En Estados Unidos se realizan alrededor de 237 millones de llamadas por año al 

911, siendo aproximadamente el 70% de éstas provenientes de teléfonos móviles. 

Son tres las tecnologías de localización geográfica que han sido desplegadas a lo 

largo de los Estados Unidos para cumplir con los requerimientos del mandato del 

servicio de emergencia 911 establecidos por la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC) en lo que se conoce como 911 Mejorado (E-911). 

Incluyen Diferencia del Tiempo de Llegada del Enlace de Subida (U-TDOA), 

Diferencia de Tiempo de Observación Mejorada (E-OTD) y Sistema de 

Posicionamiento Global Asistido (A-GPS); siendo la primera tecnología la más 

utilizada por las operadoras de redes GSM donde localiza más de 60 millones de 
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llamadas a los servicios de emergencia cada año, incluyendo a las dos más 

grandes operadoras de redes GSM en el país como son AT&T Mobility y T-Mobile 

USA. Cada uno de estos métodos utiliza el mismo principio de triangulación 

matemática para calcular la posición; midiendo la diferencia en tiempo que toma a 

una señal alcanzar a un grupo de objetos conocidos. 

 

La normativa del FCC para el E-911 consta de dos fases: 

 

§ Fase 1: Los operadores de red inalámbricos deben identificar el número 

telefónico y la radiobase utilizada al realizar la llamada, dentro de 6 minutos 

de realizada la petición por el Punto de Respuesta de Seguridad Pública 

(PSAP) 91. 

 

§ Fase 2: 

- El 95% de los teléfonos móviles en servicio de un operador de red deben 

tener la capacidad E-911 (conocida también como capacidad de 

localización). 

 

- Los operadores de red deben proveer la latitud y longitud de quién 

realiza la llamada con un rango de exactitud de 50 a 300 metros 

dependiendo de la tecnología utilizada; y con un tiempo máximo de 6 

minutos luego de realizada la petición del PSAP. 

 

3.3.2 EUROPA. 

 

El teléfono móvil se ha convertido en uno de los medios de comunicación más 

dominantes en Europa. Como resultado el número de llamadas al 112 (Número 

único de asistencia ante cualquier tipo de emergencia en la Unión Europea) está 

creciendo exponencialmente. La Central de Llamadas del 112 de Murcia en 

España durante el año 2010 desplegó la tecnología U-TDOA para localizar de 

manera rápida y precisa las llamadas generadas desde los teléfonos móviles. La 

                                                           
91

 PSAP: Public Safety Answering Point. 
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región de Murcia es la primera localidad europea en implementar éste tipo de 

tecnología de localización geográfica. 

 

Adicionalmente a parte del 112 algunos de los países de la Unión Europea 

presentan otros números de emergencia como se muestra a continuación en la 

Tabla 3.1. 

 

PAÍS NÚMEROS DE EMERGENCIA 

Alemania 110: Policía 

Bélgica 
150: Emergencias Médicas y Bomberos 

101: Policía 

Eslovaquia 
155: Ambulancia 

150: Policía 
155: Bomberos 

Francia 
17: Policía 

15: Servicio de Atención Médica Urgente 
18: Bomberos 

Grecia 
100: Policía 

166: Emergencias Médicas 
199: Bomberos 

Reino Unido El 112 funciona en conjunto con el 999 
 

Tabla 3.1 Números de Emergencia para algunos países de la Unión Europea. 

 

3.3.3 AMÉRICA LATINA. 

 

En América Latina el primer país que implementará una tecnología de localización 

geográfica será Argentina el gobierno de la provincia de Buenos Aires 

implementará un sistema para rastrear el origen de las llamadas al número de 

emergencias 911 de la policía, siendo el municipio de Almirante Brown el primero, 

se ha escogido la tecnología U-TDOA al ser un método ya probado en los 

Estados Unidos. 

 

Brasil, con el objetivo de satisfacer las necesidades de seguridad y localizar las 

llamadas de emergencia de grandes eventos como la Copa Mundial de Fútbol del 

2014, ha elegido la tecnología U-TDOA en combinación con un sistema de datos 

que permite, además de localizar el origen de la señal, crear mecanismos de 
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protección. Ésta tecnología se integrará en ambientes que poseen infraestructura 

que posibilitan situaciones críticas como estadios, cárceles y aeropuertos. Una 

vez que sea probada en las 12 ciudades sede del mundial, dependiendo de los 

resultados se estudiará su implementación en todo el país. 

 

En el resto de países de la región al momento aún no se ha escogido un método 

de localización geográfica para ser implementado con sus respectivos servicios 

de emergencia; aunque en algunos países como en Colombia y Chile ya existen 

las normas de cómo se deberá reportar la información de localización geográfica 

por parte de las operadoras de telefonía celular. 

 

3.3.4 ECUADOR. 

 

En el Ecuador, hasta el momento no ha sido seleccionado un método de 

localización geográfica por parte de las tres Operadoras del Servicio Móvil 

Avanzado (OTECEL S.A., CONECEL S.A. y CNT E.P.), los Organismos Técnicos 

de Regulación y Control pertinentes (Mintel, Conatel, Senatel y Supertel) y los 

servicios de emergencias; además que aún no se ha establecido una fecha o un 

plazo para la implementación, pruebas y posterior funcionamiento de un sistema 

de éste tipo. En la actualidad con relación a este tema únicamente se ha expedido 

en el mes de octubre de 2010 por parte del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones la Resolución 464-16-CONATEL-2010, que indica cuales son 

los requerimientos en relación a la información que se debe obtener con un 

sistema de posicionamiento geográfico para los terminales móviles, y en los 

contratos de concesión firmados en el 2008 por CONECEL S.A. y OTECEL S.A. 

se establece que la información de la localización geográfica aproximada debe ser 

entregada en un tiempo no mayor a 15 minutos una vez solicitada por la autoridad 

competente. 
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3.4  SELECCIÓN DEL MÉTODO DE LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA APROXIMADA. 

 

Para la selección de un método de localización geográfica aproximada, una vez 

conocidos los requerimientos del Consejo Nacional de Telecomunicaciones; y las 

soluciones que se han adoptado en otros países, incluyendo algunos de la región, 

el método seleccionado para el presente estudio es el de Diferencia del Tiempo 

de Llegada del Enlace de Subida (U-TDOA) por las siguientes características: 

 

§ Acceso Universal. 

§ Rendimiento. 

§ Escalabilidad. 

§ Latencia. 

§ Otras Razones. 

 

3.4.1 ACCESO UNIVERSAL. 

 

Un sistema de localización basado en la red, como U-TDOA, no requiere ninguna 

modificación en el teléfono móvil, lo que significa que el 100% de los suscriptores 

del servicio pueden ser localizados, tanto los teléfonos ya en funcionamiento, así 

como también los que se incorporarán en un futuro a la red; al contrario de lo que 

sucede con las soluciones basadas en el dispositivo móvil, que se apoyan en 

tecnología especializada para el dispositivo con el objetivo de determinar la 

posición geográfica el número de teléfonos móviles que pueden ser localizados se 

reduce a una fracción del universo de dispositivos, limitando la capacidad de 

localización únicamente a aquellas personas que ya poseen este tipo de 

dispositivos o que piensan cambiar a uno que posea estas características. 

 

Todo esto teniendo en cuenta que la densidad del Servicio Móvil en el Ecuador es 

bastante alta, así para mayo de 2011 de acuerdo a las Estadísticas mensuales 

que presenta el CONATEL, con una población nacional de 14.390.033 personas y 

una cantidad de 15.163.158 líneas de voz se tiene una densidad de 105,37% 
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comparado con apenas 2.119.500 líneas del servicio de telefonía fija con una 

densidad de 14,73%. 

 

La tecnología U-TDOA puede rastrear llamadas basándose en la información 

almacenada en el Módulo de Identidad del Suscriptor o tarjeta SIM, como es el 

número telefónico; o en el caso de que la llamada se realice desde un teléfono 

móvil que no tiene instalada la tarjeta SIM, U-TDOA utiliza el IMEI92 (Identidad 

Internacional de Equipo Móvil) almacenado en el hardware del teléfono; así se 

puede conocer no solo quién y desde dónde se hace la llamada, sino también qué 

terminal telefónico fue utilizado para ello. 

 

Finalmente U-TDOA no puede ser deshabilitada desde el dispositivo como si se 

puede hacer con otras tecnologías como el Sistema de Posicionamiento Global 

Asistido (A-GPS). Además, que la tecnología se encuentra operativa 

inmediatamente al ser instalada en la red. 

 

3.4.2 RENDIMIENTO. 

 

Una de las razones más importantes para la selección de la tecnología U-TDOA 

es el rendimiento constante que presenta a través de la red inalámbrica en una 

gran variedad de condiciones. Como U-TDOA se basa en el equipamiento 

ubicado dentro de la red para realizar la localización, ésta tecnología no se 

encuentra limitada por la capacidad de procesamiento del teléfono celular, y 

puede trabajar con una mayor cantidad de recursos para realizar el cálculo de la 

posición; así por ejemplo cuando el procesamiento se realiza en la red puede 

alcanzar los 20 nanosegundos comparado con el tiempo de 1 milisegundo que 

puede alcanzar en el dispositivo móvil. 

 

Ésta capacidad de procesamiento de U-TDOA proporciona un rendimiento 

extremadamente alto incluso en entornos inalámbricos difíciles como en áreas 

urbanas sumamente densas y en interiores de edificios y vehículos. De hecho, 

con TDMA, la tecnología más complicada para determinar la posición geográfica, 
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 IMEI: International Mobile Equipment Identity. 
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el rango de precisión se ubica entre 80 y 100 metros el 67% del tiempo; con 

tecnologías de mayor ancho de banda la precisión mejora, en CDMA con un 

promedio de 65 metros, GSM con 50 metros y UMTS en el rango de los 25 metros 

el 67% del tiempo. Estas precisiones pueden ser entregadas con un rendimiento 

del 99% independientemente del entorno o ubicación, y se encuentran mejorando 

continuamente a medida que la tecnología evoluciona.93 

 

3.4.3 ESCALABILIDAD. 

 

U-TDOA es una tecnología altamente escalable; puede ser desplegada en una 

gran variedad de configuraciones para proveer diferentes niveles de servicio y 

desempeño, dependiendo de los requerimientos del mercado y de las 

aplicaciones. Esto otorga a los operadores de red la flexibilidad de desplegar la 

tecnología de localización de una manera altamente controlada y elimina gran 

parte del riesgo asociado con la implementación de una nueva tecnología.  

 

U-TDOA es la única solución que es actualmente compatible con todas las 

tecnologías de telefonía celular; esto es importante para operadores de red que 

brindan el servicio de telefonía móvil con múltiples tecnologías, como en el caso 

de las tres operadoras del servicio móvil en el Ecuador, y que buscan una 

solución de localización única para sus necesidades de servicios.  

 

Finalmente, debido a que U-TDOA es independiente del dispositivo móvil, puede 

ser fácilmente configurado para soportar métodos de localización alternativos. La 

facilidad de configuración de U-TDOA proporciona un doble beneficio, al permitir 

ser combinado con tecnologías menos precisas de localización como 

Identificación de celdas (Cell-ID), los usuarios pueden recibir ininterrumpidamente 

el servicio de localización aun cuando se encuentren en áreas donde los sistemas 

de alta precisión no hayan sido desplegados. En el futuro, U-TDOA también se 

puede combinar con tecnologías de localización complementarias tales como A-

GPS y E-OTD para aprovechar las fortalezas de cada una y maximizar las 

capacidades de los Servicios Basados en Localización (LBS). 
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 Fuente: http://wireless.sys-con.com/node/41067 
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3.4.4 LATENCIA. 

 

Los sistemas U-TDOA entregan la localización a la red en un tiempo aproximado 

de 10 segundos desde el inicio de la activación que puede ser una llamada 

originada desde el teléfono móvil, una llamada terminada o un evento de la red; 

aunque a menudo se entrega la localización geográfica a la red en menos de 5 

segundos. En situaciones críticas, se necesita obtener la posición del teléfono 

móvil tan rápido como sea posible. Para la localización de llamadas de 

emergencia, la primera estimación de la posición puede arribar en 5 segundos, 

permitiendo enrutar la llamada al servicio de emergencia más cercano, 

minimizando el tiempo de respuesta del personal y equipamiento en llegar al lugar 

desde donde se realizó la llamada. 

 

3.4.5 OTRAS RAZONES. 

 

Debido a las ventajas relacionadas con su precisión, rendimiento y latencia, U-

TDOA permite una amplia variedad de servicios basados en localización en las 

áreas más densamente pobladas dentro de la red y por lo tanto más rentables 

para el operador de telefonía móvil. Esta habilidad de localizar tanto teléfonos 

existentes como los que se incorporarán en el futuro, permite un despliegue ya 

sea en áreas pequeñas como en grandes extensiones de territorio; permitiendo a 

los operadores realizar pruebas en ciertas áreas en lugar de desplegar la 

tecnología en toda la red. Su rendimiento escalable y costo permite la instalación 

de la tecnología U-TDOA de acuerdo a la demanda del mercado y a las 

limitaciones de costos del operador. 

 

Los servicios de localización al volverse cada vez más generalizados, la 

tecnología de posicionamiento que los permite debe ser transparente al usuario, 

quién únicamente se preocupa de la disponibilidad, confiabilidad, desempeño y 

costo. Con la amplia gama de tecnologías disponibles para los operadores, una 

solución híbrida podría ser la adecuada para el futuro, con una cobertura 

completa del mercado y con un costo-beneficio bastante rentable; pero a corto 

plazo, sin embargo, U-TDOA ofrece un buen desempeño en la localización que 
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posibilita aplicaciones que en la actualidad tienen un alto costo; todo esto en un 

paquete que puede ser desplegado para mitigar el riesgo y permite al operador 

ajustarse a las demandas tecnológicas y del mercado.  

 

3.5  FACTIBILIDAD TÉCNICA. 

 

El estudio de factibilidad técnica se refiere a los recursos necesarios para la 

elaboración del proyecto; si el equipo y el software que se encuentran instalados 

tienen las capacidades técnicas requeridas o si necesitan complementarse; 

también se consideran las interfaces entre los sistemas actuales y los nuevos. 

 

3.5.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA LOCALIZACIÓN. 

 

Una vez seleccionado el método más adecuado se establece que la tecnología de 

la Diferencia del Tiempo de Llegada del Enlace de Subida (U-TDOA) cumple con 

ciertos parámetros necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema de 

localización geográfica, siendo éstos: 

 

§ Relación Señal a Ruido (SNR).- Este parámetro es una medida de la 

cantidad de interferencia presente. Mientras una señal se reciba con menor 

cantidad de ruido (mayor SNR), más alta será la precisión que puede ser 

alcanzada en la localización. 

 

§ Tiempo de Integración.- Todas las tecnologías de localización existentes 

se basan en procesamiento estadístico. La precisión se incrementa 

mientras la señal se encuentra disponible durante un mayor periodo de 

tiempo, permitiendo básicamente un mayor tiempo de muestreo, así para 

U-TDOA es de 25 milisegundos, que es incluso mucho mayor del requerido 

para realizar tareas necesarias como demodulación, codificación, etc. de la 

señal medida. 

 

§ Ancho de Banda de la Señal.- Un mayor ancho de banda mejora la 

precisión, debido a que permite capturar mayor energía de la señal; en este 
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caso al tener redes CDMA, GSM y UMTS en operación en la ciudad de 

Quito se dispone de un ancho de banda suficiente para la captura de las 

señales de los terminales móviles. 

 

§ Super-Resolución.- Las señales de radio sufren de pérdidas por 

multitrayectoria. Esto significa que la señal se vuelve más débil y 

distorsionada al rebotar en edificios y otros obstáculos. Varios procesos 

matemáticos conocidos como super-resolución, pueden mitigar los efectos 

de la multitrayectoria de una señal, lo que como consecuencia produce una 

ubicación del teléfono móvil más precisa. 

 

§ Estabilidad de Temporización del Receptor.- Debido a que las técnicas 

de localización de alta precisión dependen de varias mediciones de tiempo, 

una resolución más precisa de la temporización aumenta la precisión, para 

lo cual como se indica más adelante se utilizan relojes GPS. 

 

§ Geometría Receptor-Transmisor.- También conocida como Dilución 

Geométrica de la Precisión (GDOP), la distribución de las antenas 

alrededor del teléfono móvil afecta la medición de la precisión. Una 

distribución más uniforme aumenta la precisión, y teniendo en cuenta que 

Quito al ser un ambiente urbano, se tendrá una gran cantidad de antenas 

distribuidas en toda su superficie. 

 

§ Número de Mediciones.- Basado en principios estadísticos simples, 

mientras existan más antenas o copias de la señal original, se mejora la 

precisión de la posición calculada. 

 

En la Tabla 3.2 se muestra un resumen de las principales características que 

presenta la tecnología U-TDOA en ambientes tanto interiores como exteriores, 

desde zonas densamente urbanas hasta zonas rurales. 
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URBANO 
DENSO 

URBANO SUBURBANO RURAL 

EXTERIOR 
Rendimiento 95-100% 95-100% 95-100% 95-100% 

Precisión <100m <100m <100m 100-500m 

Latencia 3-10seg 3-10seg 3-10seg 3-10seg 

INTERIOR 
Rendimiento 95-100% 95-100% 95-100% 95-100% 

Precisión <100m <100m <100m 100-500m 

Latencia 3-10seg 3-10seg 3-10seg 3-10seg 
 

Tabla 3.2 Resumen de características de la Técnica de Localización Geográfica U-TDOA.94 

 

3.5.2 EQUIPAMIENTO. 

 

Para la implementación de la tecnología U-TDOA en una red de telefonía celular, 

es necesaria la instalación de una Plataforma de Localización que va a funcionar 

en conjunto y paralelamente a la red del operador con la cual se brinda el servicio 

de telefonía móvil, para ello se ha tomado como referencia la Plataforma de 

Localización de True Position Inc.; que se utiliza para soportar la técnica U-TDOA 

y que ya se encuentra instalada en Estados Unidos y España. 

 

Esta plataforma, mostrada en la Figura 3.1, aparte de U-TDOA puede soportar 

diversas tecnologías de localización como E-CID y A-GPS, permitiendo además 

seleccionar la técnica más adecuada para determinar la posición geográfica de 

acuerdo a la aplicación y al ambiente. La plataforma también es capaz de trabajar 

con múltiples interfaces de aire como CDMA, GSM, UMTS, etc., simplemente 

realizando actualizaciones de software, las cuales son las que se encuentran 

operativas actualmente por parte de las operadoras CONECEL S.A., OTECEL 

S.A. Y CNT E.P., en el país y de manera más específica en la ciudad de Quito. 

 

Finalmente, la plataforma de localización incluye herramientas para operaciones 

robustas, mantenimiento y diseño lo que ayuda a reducir costos de operación y 

mantenimiento. 
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 Fuente: True Position, Inc.: http://www.trueposition.com 
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UNIDAD DE MEDIDA PARA LOCALIZACIÓN 

PROCESADOR DE LOCALIZACIÓN INALÁMBRICO 

PUERTA DE ENLACE DE LOCALIZACIÓN INALÁMBRICA 

SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RED 

SISTEMA DE MONITOREO 

DEL ENLACE 

PUERTA DE ENLACE DEL 

CENTRO DE LOCALIZACIÓN 

MÓVIL / PUERTA DE ENLACE 

ATI 

RED DEL OPERADOR 

 

 
 

            PLATAFORMA DE LOCALIZACIÓN 

           OPERADOR 
   

Figura 3.1 Diagrama de Bloques de la Plataforma de Localización.95 

 

3.5.2.1 Unidades de Medida para Localización (LMU). 

 

Las Unidades de Medida para Localización constituyen el eje principal de la 

plataforma de localización de la Diferencia de Tiempo de Llegada del Enlace de 

Subida (U-TDOA). Un LMU es un receptor definido por software, que contiene 

receptores de radiofrecuencia muy sensibles y precisos, que son capaces de 

detectar incluso las señales inalámbricas más débiles; siendo capaz de 

sintonizarse en ciertas frecuencias seleccionadas, recopilando datos de las 

señales en esos canales; obteniendo como resultado la diferencia de tiempo de 

los enlaces de subida de los teléfonos celulares desde los que se marca un 

número de los servicios de emergencia; generalmente son instaladas en las torres 

de telefonía celular, donde se encuentran ubicadas las antenas. 

 

Los LMUs deben tener un reloj común para lograr que las mediciones del tiempo 

de llegada de las señales sean comparables unas con otras; así para éste 

propósito generalmente se utiliza un reloj GPS; que también sirve para determinar 

la posición exacta de la radiobase; así la sincronización se encuentra en el orden 

de las decenas de nanosegundos, debido a que una imprecisión de 10 

nanosegundos contribuye a un error de 3 metros en la estimación de la posición. 

Para conocimiento de estos equipos se incluye la información correspondiente en 

el Anexo 2. 
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 Fuente: http://www.trueposition.com/web/guest/trueposition-location-platform 
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3.5.2.2 Procesador de Localización Inalámbrica (WLP)96. 

 

Un Procesador de Localización Inalámbrica es la parte del sistema que se 

encarga de administrar y asignar las comunicaciones de un conjunto de Unidades 

de Medida para Localización ubicadas dentro de una determinada región 

geográfica. Los WLPs también se encargan de calcular la longitud y latitud de la 

posición estimada del teléfono móvil a localizar utilizando la técnica U-TDOA, a 

partir de las mediciones receptadas por los LMUs. 

 

3.5.2.3 Puerta de Enlace de Localización Inalámbrica (WLG)97. 

 

La Puerta de Enlace de Localización Inalámbrica recibe la inicialización del 

Sistema de  Monitoreo del Enlace (LMS)98, Puerta de Enlace del Centro de 

Localización Móvil (GMLC)99, o de la red de telefonía móvil; provee de la 

localización estimada al GMLC, valida las peticiones que se efectúan para realizar 

la localización y determina quiénes son los receptores autorizados de los 

resultados. La Puerta de Enlace de Localización Inalámbrica también provee un 

canal de alarma externa al Centro de Operaciones de Red de los clientes 

(NOC)100. 

 

3.5.2.4 Sistema de Administración de Red (NMS)101. 

 

El Sistema de Administración de Red proporciona por medio de herramientas de 

hardware y software la gestión de la red para los equipos de localización 

incluyendo la configuración, estado, gestión de rendimiento y de fallas. 
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 WLP: Wireless Location Processor. 
97

 WLG: Wireless Location Gateway. 
98

 LMS: Link Monitoring System. 
99

 GMLC: Gateway Mobile Location Center. 
100

 NOC: Network Operation Center (Centro de Operaciones de Red). 
101

 NMS: Network Management System (Sistema de Administración de Red). 
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3.5.2.5 Sistema de Monitoreo del Enlace (LMS). 

 

El Sistema de Monitoreo del Enlace permite operar al sistema de localización 

como una capa pasiva, es decir, de forma no intrusiva; extrae los mensajes de 

control entre el dispositivo móvil y la red celular (como en una conversación GSM 

de voz o en una transmisión de datos en una sesión GPRS). El LMS también 

puede monitorear múltiples enlaces de la red celular de datos de forma 

simultánea, analizar datos de interés y puede detectar mensajes particulares o 

campos de datos específicos dentro de un mensaje. 

 

Adicionalmente provee la indicación de inicialización a la Puerta de Enlace de 

Localización Inalámbrica (WLG) para comenzar con la localización basado en los 

eventos de la red.  

 

3.5.2.6 Puerta de Enlace del Centro de Localización Móvil (GMLC). 

 

La Puerta de Enlace del Centro de Localización Móvil es la parte encargada de 

conectar la red del operador con la Puerta de Enlace de Localización Inalámbrica 

(WLG) y sirve también como una puerta de enlace de aplicaciones e interactuar 

con los clientes externos para brindar los servicios basados en localización; 

pudiendo además realizar la transformación entre el sistema de coordenadas que 

entrega la red y el deseado o requerido por las normas y regulaciones vigentes. 

 

La GMLC adicionalmente provee la capacidad de activar un teléfono inactivo en 

cualquier momento con una acción de interrogación (ATI)102. Una acción de 

interrogación es una operación mediante la cual se puede obtener datos 

importantes del suscriptor de la red móvil como por ejemplo información de 

localización, IMEI, estado del suscriptor, etc.; esto se realiza mediante un mensaje 

que contiene la acción de interrogación, que la GMLC envía al Registro Central de 

Abonados. 

 
                                                           
102

 ATI: Any-Time Interrogation. 
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A continuación, en la Figura 3.2 se tiene un diagrama de los elementos que 

constituyen la Plataforma de Localización descrita en los puntos anteriores. 

 

 
 

Figura 3.2 Diagrama de Funcionamiento de la Plataforma de Localización. Elaboración propia. 

 

3.5.3 FLUJO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

El flujo de localización geográfica es el procedimiento mediante el cual se 

determina la posición de un terminal móvil, siendo que esto ocurre desde el 

momento en que la llamada es receptada en la Central de Emergencias hasta el 

momento en que se determina la posición geográfica; se muestra a continuación 

este proceso: 

 

a) La Central de Emergencias solicita la localización geográfica del terminal 

móvil del cual se recepta una llamada, a la Puerta de Enlace del Centro de 

Localización Móvil (GMLC), ya sea de manera automática o manual. 

 

b) El GMLC contacta al Registro Central de Abonados de la operadora para 

conocer la Central de Conmutación Móvil (MSC) que atiende en ese 

momento al dispositivo móvil. 

 

c) Una vez conocido el MSC utilizado se contacta con el GMLC y verifica que 

esté autorizado para obtener la ubicación del terminal móvil; además se 

verifica que el terminal puede realizar la transmisión de datos. 
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d) Ya realizadas estas verificaciones, el terminal queda en un estado de 

“localizable”. 

 

e) La Central de Conmutación Móvil comienza entonces la fase activa de la 

recuperación de la localización del móvil, requiriéndolo al Procesador de 

Localización Inalámbrica (WLP). 

 

f) El proceso de ubicación es inicializado, se definen varios procedimientos 

como la ubicación de las Unidades de Medida para Localización (LMUs) 

adyacentes, el cálculo de distancias, tiempos de llegada de las señales del 

dispositivo móvil, etc. Como resultado de estas mediciones el WLP es 

capaz de calcular la posición del terminal utilizando el método de 

multilateración, indicado en el Anexo 3. 

 

g) La información de la posición geográfica calculada es transmitida 

inmediatamente a la Puerta de Enlace del Centro de Localización Móvil 

(GMLC) que la requirió. 

 

h) Finalmente, una vez que la información de localización geográfica de la 

llamada ha llegado hasta la Puerta de Enlace del Centro de Localización 

Móvil, ya puede interactuar directamente con la Central de Emergencias o 

podría conectarse a través de una base de datos de Identificación 

Automática de Localización (ALI)103 que sea capaz de almacenar las 

posiciones de las llamadas realizadas. 

 

Todo este procedimiento, que se muestra en la Figura 3.3, ocurre mientras la 

señal del canal de voz pasa directamente a la Central de Emergencias desde la 

Central de Conmutación Móvil (MSC) de la red del operador del servicio de 

telefonía móvil. 
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 ALI: Automatic Location Identification. 
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Figura 3.3 Entrega de Información de Localización Geográfica a los Servicios de Emergencia.104 

 

3.5.4 IMPACTO EN LAS REDES DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO EN LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

3.5.4.1 Impacto para los Operadores. 

 

Para los operadores de red Conecel S.A., Otecel S.A. y CNT E.P., al utilizar el 

método de Diferencia del Tiempo de Llegada del Enlace de Subida U-TDOA, el 

mayor impacto que sufren en sus redes es en la implementación del equipamiento 

mencionado en el punto 3.5.2; y aún más en la instalación de Unidades de 

Medida para Localización (LMUs); previo a un diseño que se debe realizar con 

herramientas de software específico, se estima que los LMUs deben ser ubicados 

entre el 80% al 85% de las estaciones base de cada una de las redes de los 

                                                           
104

 Fuente: http://www.intrado.com/assets/documents/PSAP_Operations_Guide_for_Wireless_9-1-
1.pdf 
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operadores; así el número aproximado de LMUs necesarios por operadora, como 

se muestra en la Tabla 3.3, quedaría de la siguiente manera: 

 

 
OTECEL S.A. CONECEL S.A. CNT E.P. 

 Radiobases LMU Radiobases LMU Radiobases LMU 
CDMA 66 53 - - 59 47 

GSM 262 210 271 217 - - 

UMTS 156 125 149 120 - - 
 

Tabla 3.3 Número aproximado de Unidades de Medida para Localización (LMU) a ser instaladas 

por tecnología de las operadoras SMA en la ciudad de Quito. Elaboración propia. 

 

No es necesario instalar Unidades de Medida para Localización en la totalidad de 

las estaciones base de las redes de los operadores, debido a que una misma 

LMU puede ser compartida por más de un operador; en ambientes urbanos éstas 

no se encuentran muy distantes unas de otras; además de que las LMUs tienen 

una alta sensibilidad que permite captar señales lejanas y por lo tanto débiles, en 

muchos casos se tendría más LMUs de las necesarias para determinar la posición 

del teléfono móvil, con lo que al mismo tiempo existiría un desperdicio de recursos 

de la plataforma de localización. 

 

También será necesario instalar Procesadores de Localización Inalámbrica 

aproximadamente en una relación menor de uno a uno con las Controladoras de 

Estaciones Base (BSC), con el respectivo Sistema de Control de Enlace y el 

Sistema de Administración de Red, de ésta manera se completará la 

infraestructura de la plataforma de localización, que será conectada directamente 

con la Central de Emergencia. 

 

3.5.4.2 Impacto para los Usuarios de Red. 

 

Al momento de realizar la implementación del sistema de localización geográfica 

U-TDOA y en su posterior funcionamiento, los usuarios de las tres redes de 

servicio móvil avanzado que se encuentran en operación no tienen impacto 

alguno en sus terminales móviles; debido a que es un sistema implementado en 
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su totalidad en la red y no en los teléfono, siendo proceso totalmente transparente 

para ellos, sin importar el dispositivo que posean, ni a qué tipo de red pertenezcan 

(CDMA, GSM o UTMS), además de que si en un futuro se actualizan a un 

terminal con mejor tecnología, la determinación de su ubicación geográfica si 

realizan una llamada a un servicio de emergencia, podrá ser calculada sin ningún 

inconveniente. 

 

3.5.4.3 Impacto para los Servicios de Emergencia. 

 

En el caso de los Servicios de Emergencia, el único cambio que percibirían en su 

equipamiento, es la actualización del software de sus centrales, con el objetivo de 

que sean compatibles y capaces de procesar la información de localización 

geográfica de las llamadas que reciben por parte de los suscriptores de las redes 

del Servicio Móvil Avanzado; y de ser el caso la instalación de bases de datos, 

que son necesarias para almacenar los resultados de las ubicaciones geográficas 

realizadas a las llamadas que se recepten. 

 

3.5.4.3.1 Despliegue de Información. 

 

La información desplegada a los operadores en la Central de Emergencia, puede 

variar dependiendo de los requerimientos de los mismos, pero básicamente 

contendrá lo siguiente y que se muestra en la Figura 3.4.  
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Figura 3.4 Formato de Datos entregados a los Servicios de Emergencia.105 

 

§ Identificación Automática de Número (ANI)106.- Una característica que 

muestra en el punto de respuesta, el número telefónico desde el cual se 

originó la llamada al servicio de emergencia. 

 

§ Número del Servicio de Emergencia (ESN)107.- Es un código 

alfanumérico de 3 a 5 dígitos, que es utilizado para enrutar selectivamente 

la llamada a una central de emergencia específica, pudiendo ser la del 

Cuerpo de Bomberos (102), Policía Nacional (101), Cruz Roja (131), 

Central de Emergencias (911), etc. 

§ Nombre del Operador Móvil.- En éste parámetro se mostraría a que 

operadora pertenece el terminal móvil desde el cual se genera la llamada a 

la Central de Emergencias, pudiendo ser CONECEL S.A (Claro), OTECEL 

S.A. (Movistar) o CNT E.P. (Alegro). 
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 Fuente: http://www.intrado.com/assets/documents/PSAP_Operations_Guide_for_Wireless_9-1-
1.pdf 
106

 ANI: Automatic Number Identification. 
107

 ESN: Emergency Service Number. 

(Datos Dinámicos en Rojo) 

099-123-456 (ANI) NÚMERO QUE REALIZA LA LLAMADA 

ESN: 911  NÚMERO DE EMERGENCIA MARCADO 

NOMBRE DEL OPERADOR MÓVIL 

123 MAIN ST – NE       INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN DE ESTACIÓN BASE 

-104.548407 +39.356910  SECTOR DE LOCALIZACIÓN  

COF 45 INCERTIDUMBRE (METROS)         COP 90  FACTOR DE CONFIABILIDAD (%) 

BOULDER PSAP IDENTIFICADOR DE OPERADOR MÓVIL 

LOC= 303 511-2345    ENRUTAMIENTO AL SERVICIO DE EMERGENCIA APROPIADO 

WIRELESS  
LONGITUD (X) DATO 

Y LATITUD (Y)  DATO 



103 
 
 

§ Celda.- El número telefónico desde el que se realiza la llamada se muestra 

en conjunto con la identificación o descripción de la celda utilizada para la 

transmisión y recepción de las señales del servicio de telefonía móvil. 

 

§ Sector de Celda.- El área geográfica a la que sirve una celda se encuentra 

dividida en áreas de cobertura de uno o más sectores (antenas 

receptoras). Un sector (omnidireccional) es común en áreas rurales donde 

es deseada la máxima cobertura; 3 o más sectores son más comunes en 

áreas urbanas donde existe un mayor volumen de llamadas; así se 

mostrará el sector de celda que fue utilizado durante la realización de la 

llamada. 

 

§ Identificador del Operador Móvil.- Es simplemente un identificador, que 

se utiliza para el posterior procesamiento de la información que se 

encuentra almacenada en las bases de datos y registros de las llamadas. 

 

§ Clave de Enrutamiento a los Servicios de Emergencia (ESRK)108.- Es 

un número o grupo de números que se utilizan para distinguir los diferentes 

ambientes operativos de los servicios de emergencia, que servirían para 

ser enrutados de acuerdo a la localización de la celda donde se origina la 

llamada. 

 

§ Posición.- Es la posición calculada por el sistema de localización 

seleccionado, en el caso de este proyecto se debería mostrar la posición 

geográfica de la llamada en curso tanto de longitud como de latitud en el 

formato de grados, minutos y segundos; esto de acuerdo a los 

requerimientos del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

 

La información de localización geográfica de longitud y latitud entregadas por el 

sistema, pueden no tener significado alguno para un operador de la Central de 

Emergencias, por lo que, se podría convertir mediante software la información en 

                                                           
108

 ESRK: Emergency Services Routing Key. 
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una referencia que se pueda comprender de una manera mucho más fácil, como 

el nombre de una calle o un área que pueda ser reconocida mucho más 

rápidamente. 

 

Adicionalmente la longitud y latitud entregadas por el Sistema de Localización 

Geográfica pueden ser mostradas en algún sistema de mapas digitales que fuera 

seleccionado por la Central de Emergencia, lo que permite que el operador tenga 

mucho mayor conocimiento de la zona desde la cual se recepta la llamada de 

emergencia, y pueda conocer además el radio de localización de la llamada a 

partir del punto de referencia obtenido, tal como se tiene a continuación en la 

Figura 3.5. 

 

 
 

Figura 3.5 Ubicación Geográfica de una llamada a los Servicios de Emergencia mediante un 

Mapa Digital.109 

                                                           
109

 Fuente: http://911mapping.com/MappedALI.htm 
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Las coordenadas de localización, incertidumbre y el factor de confiabilidad no 

siempre podrían encontrarse disponibles para la central de emergencias, ya que 

por ejemplo en algunas zonas de la ciudad de Quito podrían no existir la suficiente 

cantidad de Unidades de Medida para Localización para determinar la posición 

adecuadamente, debido a que en zonas periféricas principalmente donde la 

densidad de población es baja no se ubican muchas radiobases como se lo hace 

en las zonas donde existe mayor densidad de población. En este caso, se 

utilizaría la Identificación de Celda (Cell-ID) como método de posicionamiento 

geográfico, con lo que aunque no se obtendría una ubicación precisa de la 

llamada, al menos se podría determinar un área desde la cual ésta se realiza. 

 

3.5.4.3.2 Actualización de Información. 

 

Durante el transcurso de una llamada las consultas de localización geográfica y 

sus actualizaciones dependen de muchos factores; por lo que la Central de 

Emergencias deberá tener la capacidad de solicitar manualmente una nueva 

entrega de datos en los siguientes casos: 

 

§ La longitud/latitud (x,y) de la llamada recibida no se encuentra disponible al 

momento que la llamada es entregada a la Central de Emergencias. 

 

§ Para solicitar una posición más precisa, si la incertidumbre y el factor de 

confiabilidad se encuentran fuera o al borde de los límites aceptables que 

establezcan en conjunto los Servicios de Emergencia, los Organismos de 

Control y los Operadores de las redes de telefonía móvil. 

 

§ La Central de Emergencias necesita una ubicación actualizada de la 

llamada. 
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3.5.4.3.3 Beneficios Adicionales. 

 

La provisión de información geográfica de las llamadas recibidas en la Central de 

Emergencias, tendría beneficios inmediatos como son: 

 

§ Enrutamiento de Llamadas.- La localización de las llamadas puede ser 

utilizada para destinar la llamada al organismo apropiado (policía, Cruz 

Roja, bomberos, etc.); además de que sea dirigido el que se encuentre 

más cercano a la zona del incidente de una manera mucho más rápida y 

eficiente. 

 

§ Agrupamiento de Llamadas.- El número de Llamadas Samaritanas110 en 

la actualidad, tienen la característica de que se incrementan debido al 

aumento del número de terminales móviles, lo que significa un problema 

para la Central de Emergencias. La provisión de localización geográfica de 

las mismas ayuda a identificar un potencial grupo de llamadas que se 

refieren al mismo incidente, lo que permitiría tener políticas de manejo de 

llamadas óptimas. 

 

§ Localización de Llamadas Falsas y Ofensivas.- Al tener la capacidad de 

localizar la ubicación de una llamada, se podría conocer de una manera 

rápida y eficaz los lugares desde dónde se realizan llamadas falsas y 

ofensivas a los Servicios de Emergencia, pudiendo ser detenidos quienes 

hacen uso de este servicio de manera indebida. Con lo que se podrían 

aplicar las sanciones correspondientes por parte de las Autoridades, como 

por ejemplo las que se mencionan en la Ordenanza Metropolitana No. 0237 

del 5 de Noviembre de 2007 (Anexo 4). 

 

 

 

                                                           
110

 Llamada Samaritana: Es aquella que, al presenciar un hecho delictivo, amenazas, riesgos o 
siniestros consumados o no, realizan de buena fe terceras personas. 
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3.6  FACTIBILIDAD ECONÓMICA. 

 

La factibilidad económica se refiere a los recursos económicos necesarios para 

desarrollar o llevar a cabo el proyecto; siendo necesario para ello un esquema 

que contemple los costos e ingresos que surgieren del mismo. 

 

Para este proyecto en específico no se obtendrán ingresos de manera directa por 

parte de los usuarios; debido a que en los Contratos de Concesión las operadoras 

del Servicio Móvil Avanzado, se indica que otorgarán acceso libre de cargo a 

servicios públicos de emergencia establecidos o que establezca el CONATEL 

desde todos los equipos terminales. 

 

El costo de la implementar la tecnología de localización necesaria en una red de 

Servicio Móvil Avanzado varía dependiendo de la infraestructura de red que se 

encuentre desplegada. Esta información tanto por parte de los fabricantes de 

equipos que conforman la plataforma de localización como de los operadores de 

red, debido a su importancia y confidencialidad es de difícil acceso para el 

dominio público. Por ésta razón, no es posible y sobretodo no es adecuado llevar 

a cabo un análisis costo-beneficio que muestre resultados adecuados. 

 

Sin embargo, se puede establecer que los costos asociados con tecnologías de 

localización precisas, ya sean basadas en el dispositivo, en la red o híbridas 

requieren de una inversión alta en términos de infraestructura y dispositivos. Así 

en Europa se ha estimado que la instalación de la tecnología de la Diferencia del 

Tiempo de Llegada del Enlace de Subida (U-TDOA) varía entre $14 millones para 

las redes más grandes de países pequeños comparables con el Ecuador, hasta 

$100 millones de dólares para los países con mayor extensión territorial; y del 

número de estaciones base que deban ser equipadas para éste propósito. Por 

ende, el costo de implementación de la tecnología U-TDOA en la ciudad de Quito 

sería mucho menor a $14 millones por cada una de las redes de los operadores, 

así en la Tabla 3.4 se indica el porcentaje de la red de cada una de las 

operadoras que corresponde a la ciudad de Quito. 
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Radiobases 

Total 
Radiobases 

Quito 
Porcentaje 

OTECEL S.A. 2.144 484 22,57% 

CONECEL S.A. 3.486 420 12,04% 

CNT E.P. 231 59 25,54% 
 

Tabla 3.4 Porcentaje de la Red SMA correspondiente a la ciudad de Quito por operadora. 

Elaboración propia.111 

 

Técnicas híbridas como A-GPS y E-OTD pueden tener un costo de 

implementación menor a $14 millones de dólares en una red, pero esto en 

contrapunto incrementaría el costo de los terminales que serían adecuados para 

obtener una ubicación geográfica precisa, inicialmente desde $200 dólares en 

adelante; y que deben ser adquiridos por los propios usuarios de las redes de 

telefonía móvil. Se ha estimado además que el costo incremental por cada 

terminal que se incorpore a la red una vez instalado el sistema U-TDOA será nulo 

ya que el procesamiento se lo realiza en la red, mientras que en técnicas híbridas 

como E-OTD será de alrededor de $35 por cada terminal nuevo, ya que parte de 

las mediciones las realizan éstos. Como resultado de esto, solamente se tendría 

una penetración en el largo plazo entre el 25% al 75% de usuarios; sin embargo, 

muchos operadores han expresado que debido al alto costo de los terminales 

móviles, la penetración en los usuarios sería menor al 20%.112 

 

De acuerdo a la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y 

Convivencia Ciudadana de la ciudad de Quito para el año 2011 se tiene asignado 

un presupuesto anual de $1.165.860 para implementación tecnológica 

relacionada con telecomunicaciones, gastos de informática y obras públicas para 

comunicaciones, en la Central Metropolitana de Atención Ciudadana se tiene un 

presupuesto de $41.000 para equipos y paquetes informáticos; finalmente 

también se ha asignado $20.000 para capacitación del personal113. 

Adicionalmente se debe considerar lo que correspondería aportar a cada una de 

las tres Operadoras para la instalación del sistema, con lo que sería factible la 

                                                           
111

 Fuente: CONATEL. 
112

 Fuente: Comisión Europea. http://ec.europa.eu/index_es.htm 
113

 Fuente: http://www.emseguridad-q.gob.ec/ley-de-transparencia/lotaip-2011/cat_view/52-lotaip-
2011/66-g-presupuesto-anual.html 
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implementación en la ciudad de Quito, debido a que el costo de la implementación 

en la ciudad no sería excesivamente alto. 

 

Los valores a continuación en la Tabla 3.4; se refieren a los costos de equipos y 

software necesarios para la implementación de la tecnología de la Diferencia del 

Tiempo de Llegada del Enlace de Subida (U-TDOA); estos valores han sido 

obtenidos de reportes de empresas distribuidoras de equipos de 

telecomunicaciones y de servicios de emergencia que utilizan este sistema de 

localización y han sido considerados válidos, sin embargo, podrían sufrir 

variaciones debido a que el costo de los mismos se incrementa a medida que el 

tamaño de la red disminuye. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO 
Unidad de Medida para Localización $1.295 
Sistema de Administración de Red $75.000 
Sistema de Monitoreo del Enlace $25.700 
Procesador de Localización Inalámbrica $1.000 
Instalación y Software de Central de Emergencia $100.000 

 

Tabla 3.4 Costo de Instalación y Equipamiento 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1  CONCLUSIONES. 

 

§ Debido a la cantidad de líneas de telefonía móvil que existen actualmente 

en el Ecuador, y teniendo en cuenta que se generan una mayor cantidad 

de llamadas a los Servicios de Emergencia desde este tipo de terminales 

en comparación con los terminales de telefonía fija, es necesaria la 

implementación de un sistema de localización geográfica. 

 

§ Actualmente en el Ecuador y específicamente en la ciudad de Quito, no se 

encuentra implementado un sistema de localización geográfica que permita 

determinar la posición de las llamadas realizadas por los terminales a los 

Servicios de Emergencia, de manera automática, rápida, precisa y 

confiable. 

 

§ Se han desarrollado varios métodos para el cálculo de la ubicación 

geográfica de un terminal; teniendo en cuenta que no todas las personas 

tienen la capacidad económica para adquirir un teléfono móvil inteligente o 

de última generación, y que una emergencia se puede presentar a 

cualquier persona en cualquier momento, un método basado en la red es el 

más apropiado debido a que trabaja de manera adecuada con todos los 

terminales de las redes.  

 

§ El método de localización de la Diferencia del Tiempo de Llegada del 

Enlace de Subida (U-TDOA), ha sido seleccionado por ser una tecnología 

la cual ha sido probada y se encuentra funcionando con excelentes 

resultados en Estados Unidos, Europa y próximamente será instalada en 

países de la región como Argentina y Brasil. 
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§ U-TDOA es una tecnología compatible con todas las redes del servicio 

móvil avanzado que actualmente se encuentran operativas en la ciudad de 

Quito por parte de las tres operadoras CNT E.P., CONECEL S.A. y 

OTECEL S.A.; al ser una tecnología que determina la ubicación mediante 

los recursos y equipamiento de la red, su funcionamiento está 

completamente garantizado para todos los teléfonos móviles de la red y 

con la totalidad de terminales que se incorporen en el futuro a las redes; 

además de los dispositivos provenientes de las redes de otros países que 

hacen roaming. 

 

§ Los requerimientos establecidos por parte del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones para la localización geográfica aproximada de 

llamadas a los Servicios de Emergencia, permiten manejarse dentro de 

márgenes de tolerancia bastante amplios tanto de precisión, como de 

tiempo de entrega de la información, en comparación con los resultados 

que entrega U-TDOA al realizar un posicionamiento geográfico. 

 

§ La implementación del método de localización seleccionado, significaría 

una mejora en el funcionamiento y operación de los Servicios de 

Emergencia, ya que permitiría una mejor utilización de los recursos 

humanos, económicos y de equipamiento, se podría brindar ayuda más 

rápidamente en los lugares donde ocurra una emergencia; en el caso de 

emergencias que sean reportadas por más de una llamada, se puede 

determinar la concentración de llamadas en el lugar y atender solamente 

una, dejando recursos libres para que otras emergencias puedan ser 

atendidas; una vez ubicados se podría detener a quienes realicen llamadas 

de emergencias falsas y aplicar las sanciones correspondientes, etc. 

 

§ La determinación de la posición geográfica de una llamada, se puede 

complementar con otro tipo de información, como es el número telefónico 

que está siendo utilizado y de ser el caso cuál es el terminal desde el que 

se origina la llamada; además con la utilización de mapas digitales que 
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permitan visualizar de alguna manera el lugar desde el que se suscita la 

llamada. 

 

§ La capacidad de actualización de la información de localización es un 

aspecto muy importante, ya que permite correcciones de errores 

generados en el sistema, y el posicionamiento casi en tiempo real de 

llamadas que sean realizadas mientras se está en movimiento. 

 

§ La tecnología sugerida representa una gran inversión para su instalación, 

pero se debe considerar que en un futuro sus costos de operación son 

mínimos, además que es compatible con tecnologías que permiten, 

dependiendo del entorno, tener una localización más o menos precisa 

según el caso. 

 

§ Teniendo en cuenta que el presente estudio se refiere únicamente a la 

ciudad de Quito, su implementación si es económicamente factible tanto 

para las tres operadoras del servicio móvil avanzados como para los 

organismos estatales relacionados con ésta área, debido a que se tienen 

asignados presupuestos para implementaciones tecnológicas, 

capacitación, etc. además de que los costos pueden ser compartidos, ya 

que el equipamiento también puede ser utilizado por más de un operador 

de red. 

 

4.2  RECOMENDACIONES. 

 

§ Es necesario la implementación de un sistema de posicionamiento 

geográfico no solo en la ciudad Quito, sino en todo el país, ya que 

posibilitaría una gran variedad de usos en conjunto con los Servicios de 

Emergencia; las Operadoras de Telefonía Móvil y los Organismos de 

Control y Regulación también podrían hacer uso de ésta tecnología ya que 

les permitiría ubicar teléfonos robados en el momento en que sean 

utilizados. 
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§ Se debe mantener un registro actualizado tanto de la asignación de líneas 

de telefonía como de los terminales, para que de ser necesario en los 

casos de llamadas falsas, la determinación de los datos de la llamada al 

servicio de emergencia pueda ser realizada por completo y se puedan 

aplicar las sanciones correspondientes por parte de las autoridades. 

 

§ Será necesario crear, por parte de los organismos de control pertinentes, 

los lineamientos para una correcta utilización de la plataforma de 

localización, teniendo en cuenta sobre todo la privacidad de los usuarios 

del servicio de telefonía móvil. 

 

§ Para un posterior diseño de la plataforma de localización geográfica, será 

necesario utilizar software adecuado que permita dimensionar de una 

manera correcta el equipamiento que debe ser instalado, teniendo en 

cuenta parámetros de densidad de construcciones, densidad de usuarios; 

utilización de la red, rendimiento, precisión y que debe estar en 

funcionamiento de manera permanente. 

 

§ La implementación del sistema de localización en la ciudad de Quito 

deberá contar con la supervisión de ciertos Organismos para que se lleve 

de una manera adecuada como son el Ministerio de Telecomunicaciones, 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, el Municipio de Quito, los Operadores del Servicio 

Móvil Avanzado, los Servicios de Emergencia, etc. 

 

§ Una vez que el sistema de posicionamiento geográfico haya sido 

implementado y puesto en funcionamiento será necesario tener en cuenta 

los resultados que presenten los Servicios de Emergencia con relación a 

las llamadas generadas por los usuarios de las operadoras de telefonía 

móvil con el objetivo de corregir los errores y fallas para tener un sistema 

con mejor funcionamiento. 
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§ Se debería continuar con campañas dirigidas hacia la población sobre la 

correcta utilización de los servicios de emergencia, con el objetivo de que 

éstos puedan funcionar y servir de manera adecuada a todos los 

ciudadanos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

3GPP 

Proyecto de Colaboración de Tercera Generación. El 3GPP se creó para conducir 

la preparación y el mantenimiento de una gama completa de especificaciones 

técnicas aplicables para un sistema móvil 3G basado en las redes GSM centrales 

evolucionadas. 

 

CDMA  

Acceso Múltiple por División de Código. Técnica digital usada en las 

comunicaciones móviles según el estándar US (IS-95) en el intervalo de 

frecuencias entre los 800 y los 1.900 MHz. Los sistemas IS-95 dividen el espectro 

en portadoras de 1.25 MHz. 

 

EDGE  

Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM. Es una tecnología de la 

telefonía móvil celular, que actúa como puente entre las redes 2G y 2.5G. EDGE 

se considera una evolución del GPRS. Esta tecnología funciona con redes TDMA 

y su mejora, GSM. 

 

Frecuencias Esenciales  

Son frecuencias esenciales del SMA aquellas vinculadas a los sistemas 

involucrados en la prestación final del servicio, esto es, la banda de frecuencias 

que enlaza las estaciones móviles terrestres de SMA con las estaciones base y la 

banda de frecuencias que enlaza a las estaciones base con las estaciones 

móviles terrestres de SMA. 

 

GPRS   

Servicio General de Paquetes Vía Radio. Es una tecnología intermedia entre el 

GMS y UMTS es un servicio de telefonía móvil que funciona a través de la 

transmisión de paquetes. Llegando a transmitir en condiciones óptimas hasta a 

114 Kbps, permitiendo también la conexión a Internet. 
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GPS  

Sistema de Posicionamiento Global. Es un sistema de navegación por satélite el 

cual permite determinar en todo el mundo la posición de una persona, un vehículo 

o una nave, con una precisión de hasta centímetros. 

 

GSM 

Sistema Global para las Telecomunicaciones Móviles. El Group Special Mobile 

fue el organismo que se encargó de la configuración técnica de una norma de 

transmisión y recepción para la telefonía celular europea y el Global System es el 

sistema europeo de telefonía móvil digital a 900 MHz. 

 

Hora UTC 

Tiempo Universal Coordinado u Hora GPS. Es el tiempo de la zona horaria de 

referencia respecto a la cual se calculan todas las otras zonas del mundo. 

 

HSDPA 

Acceso Descendente de Paquetes a Alta Velocidad. Es la optimización de la 

tecnología espectral UMTS/WCDMA, incluida en las especificaciones de 3GPP 

release 5 y consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente 

(downlink) que mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de 

información hasta alcanzar tasas de 14 Mbps. 

 

IMEI 

Identidad Internacional de Equipo Móvil. Identifica al terminal móvil GSM (aparato 

telefónico), es individual y debe ser único. 

 

PCS 

Servicio de Comunicación Personal. Es el nombre de la frecuencia de 1900 MHz 

de banda de radio digital utilizada para servicios de telefonía móvil en Canadá, 

Mexico y los Estados Unidos. Acceso múltiple por división de código (CDMA), 

GSM, y D-AMPS sistemas se pueden utilizar en las frecuencias PCS. 
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PRN 

Ruido Pseudoaleatorio. Es una señal similar al ruido, que consiste de una 

secuencia determinística de pulsos que se repiten luego de un periodo 

determinado de tiempo. 

 

PSAP 

Punto de Respuesta de Seguridad Pública. Es un call center responsable de 

atender las llamadas de un número de emergencia de la policía, bomberos y 

ambulancias. La mayoría de los PSAP ahora son capaces de la localización 

geográfica de llamadas de telefonía fija, y algunas también de teléfonos móviles, 

donde la operadora de telefonía móvil posea un sistema de localización. 

 

PSTN 

Red Telefónica Pública Conmutada. Es una red de comunicación diseñada 

primordialmente para la transmisión de voz, aunque pueda también transportar 

datos, por ejemplo en el caso del fax o de la conexión a Internet a través de un 

módem acústico. 

 

Roaming 

Es la forma de definir la conexión de una línea GSM de un país con los 

operadores de otros países que también tienen el sistema GSM, sin necesidad de 

cambiar el número de teléfono.  

 

SIM 

Módulo de Identidad del Suscriptor. Tarjeta usada en GSM que contiene los datos 

de identificación del usuario de un teléfono móvil, como su número de teléfono. 

 

TDMA  

Acceso Múltiple por División de Tiempo. Es una tecnología inalámbrica de 

segunda generación, que distribuye las unidades de información en ranuras 

alternas de tiempo, dando acceso múltiple a un número reducido de frecuencias. 

TDMA permite dar servicios de alta calidad de voz y datos. 
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UMTS 

Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles. Es un sistema desarrollado 

por ETSI (European Telecommunications Standard Institute) para la telefonía 

móvil, de un gran ancho de banda (de 2 Mbps en adelante) y por consiguiente alta 

velocidad. 

 

WCDMA 

Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha. Es una tecnología móvil 

inalámbrica de tercera generación que aumenta las tasas de transmisión de datos 

de los sistemas GSM utilizando la interfaz aérea CDMA en lugar de TDMA y por 

ello ofrece velocidades de datos mucho más altas en dispositivos inalámbricos 

móviles y portátiles que las ofrecidas hasta el momento. 
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ANEXO 3 

  



 
 
 

MULTILATERACIÓN 
 
 
También conocida como posicionamiento hiperbólico, es el proceso de localizar 

un objeto, determinando la Diferencia del Tiempo de Llegada (TDOA) de una 

señal emitida por el objeto hacia tres o más receptores. También se refiere al 

caso de localizar un receptor midiendo la TDOA de una señal transmitida desde 

tres o más transmisores sincronizados. 

 

Considerando la posibilidad de un emisor en un lugar desconocido (x, y, z) que se 

quiera localizar. También un sistema de Multilateración con cuatro receptores 

ubicados en lugares conocidos: un lugar céntrico, C, un sitio de izquierda, L, sitio 

de derecha, R y un cuarto sitio, Q; tal como se muestra en la figura que se 

encuentra a continuación. 

 

 

 

El tiempo de viaje (T) de pulsos desde el emisor en (x, y, z) a cada uno de los 

lugares donde se encuentran los receptores es simplemente la distancia dividida 

por la tasa de propagación del pulso (c): 

 
 



 
 
 

 
 

Si el sitio C se considera en el sistema de coordenadas de origen, 
 
 

 
 

Entonces la diferencia de tiempo entre la llegada de los pulsos que llegan 

directamente a la ubicación central y los que vienen a través de los sitios 

secundarios se puede demostrar: 

 
 

 
 

Donde (xL, yL, zL) es la ubicación del sitio del receptor izquierda, etc., y c es la 

velocidad de propagación de los impulsos, frecuentemente la velocidad de la luz. 

Cada ecuación define un hiperboloide separado. 

 

El sistema de Multilateración debe resolver entonces, la ubicación de puntos 

desconocidos (x, y, z) en tiempo real. Todos los demás símbolos son conocidos. 

 

En la práctica, los errores en las mediciones del tiempo de llegada de los pulsos 

significan que una precisión mejorada puede ser obtenida con más de cuatro 

receptores. En general, N receptores proveen N-1 hiperboloides. 
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