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RESUMEN 
 
 
 
El presente proyecto representa en conjunto un Estudio de Factibilidad  de 

Operación de Sistemas Móviles que usan Técnicas de espectro Ensanchado en 

Bandas ICM E INI. Para determinar dicha factibilidad, éste se encuentra 

estructurado en cinco capítulos.  

 

En el primer capítulo, se describen los conceptos fundamentales de las 

comunicaciones inalámbricas, incluyendo los fundamentos básicos características 

y técnicas de los Sistemas de Espectro Ensanchado. 

 

En el capítulo 2, se realiza un estudio de factibilidad técnica, en donde se 

describen las consideraciones y especificaciones generales que deben ser 

tomadas en cuenta a la hora de la planificación y el diseño. 

 

En el tercer capítulo se realiza un estudio de factibilidad regulatoria, basado en las 

leyes, reglamentos y normas vigentes para el sector de las Telecomunicaciones  

en el Ecuador. Principalmente se realiza un análisis detallado de la normativa 

actual para los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha. 

 

El cuarto capítulo presenta las ventajas y desventajas de la posible 

implementación de sistemas móviles de espectro ensanchado, basadas en una 

comparativa entre las tecnologías de espectro ensanchado y las tecnologías más 

conocidas para brindar servicios móviles. 

 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones que recogen el 

conocimiento y los criterios adquiridos a lo largo de la realización del presente 

Proyecto de Titulación. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
Mediante este proyecto se pretende aportar y sobre todo presentar una fuente 

de consulta a personas interesadas en brindar al usuario servicios móviles 

empleando técnicas de espectro ensanchado en las bandas ICM e INI. 

 

Hasta el momento en el Ecuador no se han implementado aplicaciones de 

sistemas móviles que trabajen con técnicas de espectro ensanchado y que 

operen en bandas ICM e INI. La explotación y la prestación de servicios móviles 

en estas bandas, es escaso, por lo que no se está aprovechando de la mejor 

manera los recursos. 

 

Actualmente las redes inalámbricas permiten brindar servicios tanto fijos como 

móviles y forman un complemento para las redes con cables. Además de 

proporcionar mayor comodidad, las redes inalámbricas pueden cubrir 

necesidades de gran demanda en el mercado de las telecomunicaciones como 

son, mayor ancho de banda, simplicidad de redes y movilidad. 

 

Las aplicaciones móviles con tecnología de espectro ensanchado constituyen 

nuevas alternativas para brindar servicios de seguridad y vigilancia en diferentes 

entidades públicas y privadas y permiten que sectores limitados en su desarrollo 

tecnológico se beneficien y formen parte del desarrollo integral del país.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

  
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal en todo sistema de comunicación es intercambiar información 

entre dos estaciones. La comunicación se lleva a cabo mediante ondas 

electromagnéticas que se transmiten a través de un medio.  

 

Los medios de transmisión utilizados para transportar información se pueden 

clasificar como guiados y no guiados. En los medios guiados las ondas viajan a 

través de un medio sólido como el par trenzado de cobre, el cable coaxial o la 

fibra óptica. Los medios no guiados como el aire el vacío o el agua, permiten que 

la señal se propague a través de éstos y viaje hasta su destino, dando origen a la 

transmisión inalámbrica.  

 

En medios no guiados, la transmisión y la recepción de datos se lleva a cabo 

mediante antenas. En el transcurso del viaje los datos pueden sufrir variaciones 

que degradan la calidad de la información recibida. Para reducir estas 

degradaciones y adecuar la señal al medio de transmisión, se usan técnicas y 

métodos que ayudan a que la señal presente un mejor comportamiento frente a 

diversos problemas que pueden causar errores y mala interpretación en la 

recepción.  

 

En la transmisión inalámbrica todas las estaciones utilizan el espacio como medio 

de transmisión, y debido a que el espectro radioeléctrico es un recurso limitado, 

éste debe ser compartido por la mayor cantidad de usuarios como sea posible. 

Para cumplir este objetivo los sistemas de transmisión emplean técnicas de 

acceso al medio y multiplexación, las cuales proporcionan un uso eficiente del 

mismo. 
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Técnicas como la modulación permiten enlaces a altas velocidades con mayores 

alcances y con gran resistencia a interferencias y desvanecimientos de señal.  

 

Las técnicas de espectro ensanchado proporcionan a las señales una alta 

resistencia frente a interferencias no intencionales ocasionadas por la operación 

de sistemas en bandas compartidas y deliberadas como es el caso de las 

comunicaciones militares.  

 

Las redes inalámbricas son sistemas de comunicación muy flexibles, que se usan 

como una alternativa a las redes cableadas y a su vez son un complemento para 

éstas. Frente a las fijas presentan grandes ventajas como movilidad, flexibilidad y 

facilidad de instalación, ya que pueden llegar a lugares en donde es difícil tender 

cable. Además proporcionan mayor comodidad y presentan una mayor reducción 

de costos a largo plazo, ya que la inversión de toda la instalación y el costo del 

ciclo de vida pueden ser significativamente inferiores, sobre todo en ambientes 

dinámicos que requieren movimiento frecuente. 

 

Algunos sistemas de comunicación inalámbrica presentan una estructura celular 

con transmisores de baja potencia diseñados específicamente para servir a una 

pequeña área llamada celda. Mediante la agrupación de estas celdas se puede 

llegar a cubrir grandes sectores de una ciudad. 

 

Uno de los sistemas inalámbricos con gran crecimiento de tecnología y servicios, 

que utilizan una estructura celular, son los sistemas móviles. Sus características 

de transmisión son muy diferentes a las presentadas en sistemas fijos y cubren 

necesidades que no son posibles con una red alámbrica. 

 

Los sistemas móviles permiten el intercambio de información entre terminales fijos 

y dispositivos móviles que se encuentran a bordo de vehículos o transportados 

por personas. La tecnología de este tipo de sistemas puede ser aprovechada en 

servicios de seguridad pública como policía, bomberos y cruz roja, ya que este 

tipo de entidades desempeñan su trabajo en un ambiente móvil y requieren de 

constante comunicación con su centro de control correspondiente.  
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1.2 TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 
 
Una transmisión inalámbrica es aquella en donde la información se transmite sin 

la necesidad de utilizar cables, es decir, la comunicación se lleva a cabo mediante 

ondas electromagnéticas que se propagan  a través de un medio no guiado como 

el espacio. 

 
La transmisión inalámbrica es adecuada cuando no se pueden usar medios de 

transmisión guiados, ya sea por la distancia o el difícil acceso a determinados 

lugares donde no es posible el cableado. 

 

Tanto en medios guiados como no guiados la transmisión se lleva a cabo 

mediante ondas electromagnéticas. Medios no guiados como la atmósfera o el 

espacio exterior difunden las señales y proporcionan un medio de transmisión 

para éstas. En la transmisión, la antena radía energía electromagnética en el 

medio que generalmente es el aire y en la recepción, la antena capta las ondas 

electromagnéticas del medio que la rodea.  

 

Actualmente las redes inalámbricas permiten brindar servicios tanto fijos como 

móviles y forman un complemento para las redes con cables. Al contrario de las 

redes cableadas pueden establecerse más rápido, puesto que el desarrollo de su 

infraestructura no requiere de un mayor tiempo. 

 

Las redes inalámbricas son una buena alternativa de acceso para lugares en 

donde el cableado es más complicado y más costoso debido a su lejanía, 

irregularidad montañosa y congestionamiento. Además de proporcionar 

comodidad, las redes inalámbricas pueden cubrir necesidades de gran demanda 

en el mercado de las telecomunicaciones como son, mayor ancho de banda, 

simplicidad de redes y movilidad. 

 

La difusión por radio, las microondas terrestres, las comunicaciones por satélite y 

la transmisión por infrarrojos son algunas de las técnicas empleadas para 

transmitir en medios no guiados. Cada una de estas técnicas utiliza un 

determinado rango del espectro electromagnético para su operación. 
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1.2.1 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 
 
Es el conjunto de ondas electromagnéticas cuya distribución energética se 

extiende desde la radiación de menor longitud de onda hasta la mayor.  

Con fines de administración y orden se lo ha dividido en rangos más pequeños 

con nombres y límites determinados.  

Los rangos de frecuencia en los que operan las diferentes técnicas de transmisión 

sobre medios guiados y no guiados se presentan en la figura 1.1. 

 

  
Figura 1. 1 Espectro electromagnético para telecomunicaciones1 

1.2.2 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 
 

Las ondas electromagnéticas que viajan por el espacio se denominan ondas 

radioeléctricas y el conjunto de frecuencias usadas para su propagación se llama 

espectro radioeléctrico. 

 

En el país, la definición oficial de espectro radioeléctrico es la siguiente: 

                                                 
1Comunicaciones y Redes de Computadores, Sexta Edición, Stallings William, Capítulo 4, Medios de 
Transmisión, Pág. 103 
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“El espectro radioeléctrico es el medio por el cual se propagan las ondas 

radioeléctricas, es un recurso natural de propiedad exclusiva del Estado y como 

tal constituye un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya 

gestión, administración y control corresponde al Estado”.2 

 
Según el Plan Nacional de Frecuencias, el espectro radioeléctrico se subdivide en 

nueve bandas de frecuencias, que se designan por números enteros,  en orden 

creciente, de acuerdo con el siguiente cuadro (Tabla 1.1). Dado que  la unidad de 

frecuencia es el hertzio (Hz), las frecuencias se expresan:3 

 
• en kilohertzios (KHz) hasta 3000 KHz, inclusive; 

• en megahertzios (MHz) por encima de 3 MHz hasta 3000 MHz, inclusive; 

• en gigahertzios (GHz) por encima de 3 GHz hasta 3000 GHz, inclusive; 

 

Tabla 1.1 Nomenclatura de las bandas de frecuencias3 

En cada rango de frecuencias se usan diferentes técnicas para la transmisión de 

señales y en cada uno de estos las ondas electromagnéticas presentan una 

característica de propagación propia. 

1.2.3 PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 

La propagación de las ondas electromagnéticas que viajan en medios no guiados 

dependerá en gran parte de la frecuencia y del medio por el que viajen. Para 

                                                 
2 Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y su Reglamento General 
 
3 Plan Nacional de Frecuencias, Cap. 2, Atribución de Bandas de Frecuencias 

Número de 
la banda 

Símbolos 
 (en inglés) 

Gama de frecuencias 
(excluido el límite inferior,pero 

incluido el superior) 

Subdivisión métrica 
correspondiente 

Abreviaturas 
métricas para las 

bandas 
4 VLF 3 a 30 KHz Ondas miriamétricas B. Mam 
5 LF 30 a 300 KHz Ondas kilométricas B. km 

6 MF 300 a 3000 KHz Ondas hectométricas B. hm 
7 HF 3 a 30 MHz Ondas decamétricas B. dam 
8 VHF 30 a 300 MHz Ondas métricas B. m 

9 UHF 300 a 3000 MHz Ondas decimétricas B. dm 
10 SHF 3 a 30 GHz Ondas centimétricas B. cm 

11 EHF 30 a 300 GHz Ondas milimétricas B. mm 
12  300 GHz a 3000 GHz Ondas decimilimétricas  
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alcanzar su destino las ondas pueden atravesar diferentes medios o encontrarse 

con diferentes obstáculos causantes de importantes cambios en su dirección e 

intensidad. 

De forma general, las ondas presentan tres modos de propagación diferentes: 

� Onda terrestre o groundwave 

� Onda celeste o skywave y  

� Onda espacial o línea de vista (LOS Line of Sight). 

1.2.3.1 Propagación por Onda Terrestre  
 
Por debajo de los 2 MHz las ondas electromagnéticas tienden a seguir el contorno 

de la tierra, es decir se propagan a lo largo de la superficie terrestre. En estas 

bandas las ondas de radio cruzan con facilidad los edificios, por tal motivo este 

modo de propagación es característico en la radiodifusión de AM.  

               
 

Figura 1. 2 Propagación por onda terrestre4 
 

 

Debido a su ancho de banda reducido, por la frecuencia baja en la que operan, no 

se usan para comunicación de datos. La figura 1.2 muestra este tipo de 

propagación. 

1.2.3.2 Propagación por Onda Celeste 
 
En el rango de los 2 MHz hasta 30 MHz las ondas terrestres tienden a ser 

absorbidas por la tierra, sin embargo las ondas que alcanzan la ionósfera se 

refractan en ella siendo devueltas a la tierra, en donde son reflejadas nuevamente 

                                                 
4 Fuente: COUCH, Leon; Sistemas de Comunicaciones Digitales y Analógicos; Séptima edición; 2008 
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para regresar a la ionósfera. De este modo por múltiples reflexiones las ondas 

pueden recorrer largas distancias.  

En la figura 1.3 se puede observar este modo de propagación. 

                

Figura 1. 3 Propagación por onda celeste4 
 

Aplicaciones en este rango tenemos los operadores de radio aficionados y 

también las comunicaciones militares. 

1.2.3.3 Propagación por Onda Espacial o Línea de Vista 

La propagación por línea de vista es el modo fundamental en las frecuencias 

mayores a 30 MHz. En este caso debido a que la refracción provocada por la 

ionósfera es casi nula las ondas electromagnéticas se propagan en línea recta a 

través de esta, como se observa en la figura 1.4 

                  

 

Figura 1. 4 Propagación por línea de vista4 
 

En este tipo de propagación, la onda generalmente está compuesta por dos 

rayos: uno directo entre la antena transmisora y la receptora y otro reflejado en la 

tierra. A pesar de que ambos rayos partieron de forma simultánea desde la fuente, 
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el rayo reflejado llega con cierto retraso a la antena receptora debido a su 

reflexión. 

En estas frecuencias se dan aplicaciones como la radio comercial FM, así como 

también la televisión VHF y UHF.  

1.2.4 TRANSMISIÓN VÍA RADIO 
 
En general se denomina transmisión vía radio a todo sistema que use 

propagación de ondas electromagnéticas en el espacio, incluyendo las 

microondas, pero en este caso sólo nos vamos a referir al rango que comprende 

las bandas VLF hasta HF y parte del rango de UHF en donde las características y 

técnicas de transmisión empleadas en estas bandas difieren con las de 

microondas. 

 
Las ondas de radio tienen la capacidad de viajar grandes distancias y atravesar 

edificios sin problemas. Son omnidireccionales, es decir, viajan en todas las 

direcciones desde la fuente, por lo tanto no necesitan antenas parabólicas, ni 

necesitan que sus antenas estén alineadas cuidadosamente. 

 

Las propiedades de las ondas de radio dependen altamente de la frecuencia. A 

bajas frecuencias las ondas de radio cruzan bien los obstáculos pero a medida 

que aumenta la distancia entre la fuente, la potencia se reduce drásticamente. 

 

Este tipo de transmisión se lo emplea en la difusión de radio y televisión en donde 

las fuentes emiten su señal hacia todas las direcciones, de tal forma que sus 

respectivos receptores captan todas las señales, pero seleccionan la señal de una 

determinada fuente mediante la sintonización. 

 

A diferencia de las microondas las ondas de radio son menos sensibles a la 

atenuación producida por la lluvia.  

 

En todas las frecuencias las ondas de radio están sujetas a interferencias por 

motores y otros equipos eléctricos. 
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1.2.5 TRANSMISIÓN POR MICROONDAS 
 
En este tipo de transmisión las ondas viajan en línea recta y se pueden enfocar en 

un haz bastante directivo. 

Las antenas de microondas se fijan rígidamente a grandes alturas usando torres 

para conseguir una transmisión por línea de vista. 

Las microondas no atraviesan edificios, estas se refractan en los obstáculos y 

pueden seguir diversos caminos hasta llegar a su destino, debido a esto, la señal 

puede sufrir un desvanecimiento por múltiples trayectorias. 

 

Este tipo de transmisión puede solucionar problemas como el tendido de cables 

en lugares congestionados y montañosos. Su implementación puede resultar más 

barata que rentar fibra y menos complicada que implementar una red cableada. 

 

Se utilizan para comunicación telefónica de larga distancia, teléfonos celulares y 

distribución de TV.  

1.2.6 ONDAS INFRARROJAS Y MILIMÉTRICAS 
 
Se usan mucho para la comunicación de corto alcance. El control remoto de 

diferentes dispositivos como la televisión, el equipo de sonido, el DVD y otros 

utilizan comunicación infrarroja. Estos controles son relativamente direccionales, 

fáciles de construir y baratos, pero tienen el problema de que la señal no atraviesa 

los objetos sólidos. Esta característica de cierta forma es una ventaja pues no 

habría problemas de interferencias con otros sistemas operando en habitaciones 

adyacentes. 

1.2.7 TRANSMISIÓN POR SATÉLITE 
 
Un satélite es en esencia una estación que retransmite microondas. El satélite 

recibe la señal en una banda de frecuencia, la amplifica o la repite y 

posteriormente la retransmite en otra banda de frecuencia. 

El haz satelital pude ser muy ancho y cubrir una parte significativa de la tierra, o 

muy estrecho y cubrir un área más pequeña. Esto dependerá de la altura a la cual 

se encuentre el satélite. 
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Se usan para difusión por televisión, para sistemas de ubicación y aplicaciones 

para redes privadas. 

1.3 SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA 
(Sistemas de MDBA) 

 

Los sistemas de modulación digital de banda ancha, son sistemas de 

radiocomunicaciones que utilizan técnicas robustas de modulación digital y de 

espectro ensanchado, que en conjunto con otras técnicas proporcionan a la señal 

una alta protección contra interferencias e intercepciones.  

 

Las técnicas de espectro ensanchado (spread spectrum), empleadas en este tipo 

de sistemas, consisten en dispersar la energía de la señal en una banda de 

frecuencias mayor que la que ocupaban originalmente, a través de códigos de 

expansión, logrando así una señal con una densidad espectral de potencia más 

baja y difícil de detectar por personas intrusas a la transmisión.  

 

Los sistemas que emplean este tipo de técnicas, pueden coexistir con sistemas 

de banda angosta, debido a que éstas tienen un espectro estrecho que solo 

podría interferir en una pequeña porción de la señal esparcida. Por lo tanto 

brindan la posibilidad de compartir el espectro con sistemas de banda estrecha y 

permiten a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de 

frecuencias.  

 

Existen diversas aplicaciones en donde se emplean técnicas de espectro 

ensanchado. La figura 1.5 nos muestra algunas aplicaciones como son: la 

videovigilancia, servicios de Internet a empresas, residencias, y recintos 

educativos etc. 
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Figura 1. 5 Sistemas de Espectro Ensanchado5 

 
A continuación se describen las bandas de frecuencia de operación de los 

sistemas de modulación digital de banda ancha, y sus tipos de configuración.  

1.3.1 BANDAS PARA SISTEMAS DE MDBA  
 
La operación de sistemas de modulación digital de banda ancha (MDBA), está 

autorizada en las siguientes bandas (MHz):6 

 

� 902 – 928 

� 2400 – 2483.5 

� 5150 – 5250 

� 5250 – 5350 

� 5470 – 5725 

� 5725 – 5850 

                                                 
5 Fuente:www.alvarion.com 
6 Fuente: www.conatel.gov.ec; Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 
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1.3.2 CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS QUE EMPLEAN MDBA 7 
 
Los sistemas con técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha pueden operar 

en las siguientes configuraciones:  

 
� Sistemas punto – punto 

� Sistemas punto – multipunto 

� Sistemas móviles.  

1.3.2.1 Sistema Punto – Punto  
 
Es un sistema de radiocomunicación que permite enlazar dos estaciones fijas 

distantes, empleando antenas direccionales en ambos extremos, estableciendo 

comunicación unidireccional ó bidireccional. 

En la figura 1.6 se puede observar un ejemplo de un sistema punto – punto.  

 

SITIO A

Punto - Punto

SITIO B
 

 
Figura 1. 6 Sistema Punto – Punto 

 

1.3.2.2 Sistemas Punto – Multipunto 
 
Sistema de radiocomunicación que permite enlazar una estación fija central con 

varias estaciones fijas distantes. Las estaciones fijas distantes emplean antenas 

direccionales para comunicarse en forma unidireccional o bidireccional con la 

estación fija central.  

En la figura 1.7 se presenta un ejemplo de este tipo de sistemas 

                                                 
7 Fuente: www.conatel.gov.ec; Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Modulación 
Digital de Banda Ancha  
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Figura 1. 7 Sistema Punto – Multipunto 
 

1.3.2.3 Sistemas móviles.  
 

Son sistemas de radiocomunicaciones que permiten enlazar una estación fija 

central con una o varias estaciones destinadas a ser utilizadas en movimiento o 

mientras estén detenidas en puntos no determinados. En la Figura 1.8 se puede 

observar un ejemplo de este tipo de sistemas. 

 

 
 

Figura 1. 8 Sistema Móvil 8 
 

                                                 
8 Fuente: www.arrobastore.com/tienda/product_info.php 
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Antes de profundizar en las técnicas de espectro ensanchado, se describirá 

algunas características y conceptos propios de los sistemas móviles en general. 

1.3.3 SISTEMAS MÓVILES  
 

Actualmente el área de mayor crecimiento dentro del sector de las 

telecomunicaciones son los servicios de transmisión de datos a través de redes 

móviles. El rápido avance de la tecnología y el desarrollo de dispositivos móviles 

de muy reducido tamaño y cada vez más económicos han sido un factor 

determinante para facilitar el intercambio de datos en entornos móviles.  

 
Los sistemas móviles permiten a los usuarios acceder a la información sin 

necesidad de estar físicamente en un sólo lugar. Este tipo de sistemas establecen 

nuevas aplicaciones añadiendo flexibilidad a la red e incrementando las 

oportunidades de productividad y eficiencia en las actividades diarias de una 

empresa o entidad ya sea pública o privada, puesto que cubren necesidades 

comerciales que se asocian con la movilidad, las cuales no son posibles con una 

red alámbrica. 

De forma general, un sistema de radiocomunicaciones móviles consta de los 

siguientes elementos: 9 

• Estaciones fijas  

• Estaciones móviles  

• Equipos de control 

1.3.3.1 Estaciones fijas 

Una estación fija es una estación radioeléctrica no prevista para su utilización en 

movimiento. Hay diversas categorías de estaciones fijas en el servicio móvil: 

� Estación de base  

� Estación de control  

� Estación repetidora 

                                                 
9 Comunicaciones Móviles, Hernando Rábanos, Cap. 1 
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Estación base: 

Una estación de base es una estación radioeléctrica fija, cuyo funcionamiento se 

controla directamente desde una unidad de control situada en un punto 

específico. El control puede ser local o remoto. Las estaciones base tienen como 

característica primordial el ser fuentes y destinatarias de tráfico y de señalización. 

Están constituidas por equipos transceptores, sistemas radiantes y elementos de 

conexión. 

Estación de control: 

Una estación de control es una estación fija que se utiliza para la conexión de una 

estación base con la red de telecomunicaciones fija, mediante un radioenlace 

punto a punto. 

Estaciones repetidoras: 

Son estaciones fijas que retransmiten las señales recibidas. Conectan estaciones 

base con estaciones móviles. Se emplean para conseguir una gran cobertura 

radioeléctrica, por lo que se suelen ubicar en lugares altos. También se usan para 

el relleno de zonas de sombra en la cobertura de una estación base o para 

proporcionar cobertura en escenarios especiales tales como túneles, 

estacionamientos subterráneos. etc. 

En las estaciones de control y repetidoras, el tráfico es de tránsito. 

1.3.3.2 Estaciones Móviles 

Una estación móvil es una estación radioeléctrica de servicio móvil prevista para 

su utilización en un vehículo en marcha o que efectúa paradas en puntos 

indeterminados. El término incluye a los equipos portátiles o de mano, que son 

aquellos que acompañan al usuario, y a los denominados equipos transportables, 

que pueden instalarse temporalmente en vehículos y llevarse también a mano. 

1.3.3.3 Equipos de control 

En los sistemas de comunicaciones móviles, en general, el conjunto de equipos 

de control lo forman los dispositivos necesarios para el gobierno de las estaciones 

base, la generación y recepción de llamadas, localización e identificación de 

usuarios, de equipos y vehículos, transferencia de llamadas a la red telefónica, 
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señalización de canales, etc. En las comunicaciones móviles de datos se incluyen 

aquí los terminales de datos (pantallas, impresoras), miniordenadores y 

controladores.  

1.3.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS MÓVILES 

En la Recomendación ITU-R V.573, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) define el servicio móvil como un servicio de 

radiocomunicaciones entre estaciones móviles y estaciones fijas terrestres, o 

entre estaciones móviles únicamente. 

Los sistemas de radiocomunicaciones móviles permiten el intercambio de 

información variada entre terminales fijos y terminales móviles que se pueden 

encontrar a bordo de vehículos o dispositivos que pueden ser portados por 

personas.  

En este tipo de sistemas se transmiten dos tipos de información. Una denominada 

de tráfico o de usuario y otra de señalización empleada para el control de la 

comunicación. 

Los sistemas móviles presentan una estructura celular con características y 

estrategias propias como la división o fragmentación celular que en conjunto con 

una reutilización de frecuencias permiten aumentar la capacidad de estos 

sistemas y contribuyen a una utilización eficaz del espectro. Además este tipo de 

sistemas son de cobertura zonal, debiendo en teoría, proporcionar servicio en 

cualquier punto de la zona de cobertura.  

1.3.4.1 Cobertura 

La superficie geográfica dentro de la cual los terminales móviles pueden 

comunicarse con las estaciones base y viceversa se denomina zona de cobertura. 

Este es uno de los principales parámetros a tomar en cuenta en el diseño de una 

red de comunicaciones móviles, ya que el sistema debe diseñarse de tal forma 

que los enlaces puedan realizarse desde cualquier lugar de esta zona. Para esto 

se deberá elegir cuidadosamente la ubicación de las estaciones fijas.  
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El diseño de un sistema con estructura celular consiste en dividir la zona de 

cobertura deseada en zonas más pequeñas llamadas células o celdas. Cada 

célula consta de una estación base a la cual se le asigna una porción del número 

total de radiocanales disponibles para todo el sistema, los cuales pueden ser 

reusados por otra estación base si esta se ubica a una distancia estratégica.  

El diseño se hará de tal forma que las células que utilizan los mismos canales de 

radio emitan a una potencia suficientemente baja para no interferirse entre si y, a 

su vez, no interferir a los terminales móviles a los que están dando servicio.  

1.3.4.2 Celdas Hexagonales 
 
La zona de cobertura real de cada estación base tiene una forma irregular (un 

ejemplo en particular se puede observar en la figura 1.9), conocida con el nombre 

de pisada (footprint), pero para facilitar el análisis y diseño de sistemas con una 

estructura celular se decidió por adoptar una forma regular.  

 
Debido a que el patrón de radiación en una estación base con una antena 

omnidireccional idealmente es circular, sería lógico adoptar esta forma, pero no es 

conveniente ya que si estos círculos se sobrelapan dejarían zonas sin cobertura 

(ver figura 1.10) 

 

  

 
 
 
 
 
 
Figura 1. 9 Zona de cobertura real                           Figura 1. 10 Zona de cobertura ideal 

Las formas geométricas que pueden cubrir totalmente una región con igual área 

sin sobrelaparse son tres: un cuadrado, un triángulo equilátero y un hexágono. Se 

adoptó el hexágono como representación de cobertura de radio para cada 

estación base, debido a que, a diferencia de las demás figuras geométricas, para 
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cubrir la misma área, ocupaba un menor número de celdas y su forma se 

aproxima más a la de un patrón de radiación circular. 

Cada zona de cobertura dispondrá de varios canales de tráfico y de varios 

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

la movilidad de los terminales a ella conectados.  

La cobertura total de una red será igual a la suma de las coberturas de todas las 

estaciones bases que la componen y deberá planificarse teniendo en cuenta las 

condiciones de transmisión en las que se encuentra el móvil. Para esto en el 

diseño también se debe realizar el cálculo de potencia para el enlace 

descendente (Downlink) cuyo sentido de comunicación es de estación base a 

móvil y también es necesario que el móvil, en función de su capacidad de 

transmisión, pueda llegar hasta la estación base (Uplink).  

1.3.4.3 Reutilización de Frecuencias 
 
La reutilización de frecuencias se refiere a que un conjunto de radiocanales 

utilizados en una célula pueden repetirse en otras si estas se encuentran 

separadas de las demás por una distancia mínima.  

Para lograr esta reutilización se realiza un plan mediante un proceso de diseño de 

tal forma que todo el grupo de frecuencias asignado a la red y ordenado según 

una estructura celular se puedan reusar en células cercanas sin que estas 

interfieran entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 1. 11 Estructura celular 
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Las mismas frecuencias no pueden utilizarse en todas las células, pues debe 

respetarse una distancia mínima de separación, denominada distancia de 

reutilización entre cada uno de los emisores con el fin de evitar interferencias. 

Lo que diferencia a un sistema con estructura celular de cualquier otro sistema de 

radio es que, en zonas de alta densidad de tráfico, es capaz de utilizar más 

eficientemente el limitado espectro radioeléctrico que tiene asignado debido al 

diseño celular de la red y a la reutilización de frecuencias que este permite. 

1.3.4.4 Capacidad 
 
La capacidad es la cantidad de tráfico que puede soportar un sistema. El diseño 

de un sistema con estructura celular está pensado para soportar una gran 

cantidad de tráfico, la cual se logra con la utilización de técnicas de acceso al 

medio y división celular. 

 

Las técnicas para incrementar la capacidad basadas en la fragmentación o 

subdivisión de células consisten en dividir el tamaño de una celda en celdas más 

pequeñas, con el objeto de lograr una mayor reutilización de canales. La 

agrupación de celdas se denomina cluster, y este será el número de celdas entre 

las cuales se dividen todos los canales disponibles. Debido a que el número de 

veces que se reutilizan los canales aumenta, la capacidad del sistema celular se 

incrementará ya que, el número de canales por unidad de área de cobertura 

crece. 

 

Mediante la fragmentación los sistemas basados en una estructura celular pueden 

adaptarse a futuros incrementos permitiendo una inversión gradual y un 

crecimiento ordenado y conveniente en función de la demanda.  

 

La capacidad en este tipo de sistemas es función del ancho de banda disponible, 

del número de canales utilizado, del tamaño de las celdas y del número de células 

que se agrupen para formar el cluster. La capacidad será mayor mientras mayor 

ancho de banda se tenga disponible, cuanto menor sea el tamaño de la célula y 

cuantas menos células sean agrupadas en un cluster. 
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El diseño de la capacidad de los sistemas se realiza por zonas, tomando cada 

estación base independientemente y suponiendo el caso de tráfico más 

desfavorable, es decir, el tráfico en la hora pico. 

 

Una vez  revisados los conceptos y características de los sistemas móviles, se 

estudiarán a continuación las técnicas de espectro ensanchado. 

1.3.5 TÉCNICAS DE ESPECTRO ENSANCHADO (SPREAD SPECTRUM) 

La técnica de espectro ensanchado es una técnica que consiste en expandir la 

información de la señal sobre un ancho de banda mayor, con el objeto de evitar 

posibles interferencias e intercepciones de la señal transmitida. Para realizar el 

ensanchamiento de la información, se utiliza una señal pseudoaleatoria que se 

caracteriza por tener una apariencia de ruido. 

La técnica de espectro expandido se desarrolló inicialmente para aplicaciones 

militares y para servicios de inteligencia donde la resistencia a la interferencia es 

de interés fundamental. Sin embargo hoy en día estas técnicas son muy utilizadas 

en aplicaciones inalámbricas (LAN y WAN) debido a que en este tipo de 

aplicaciones todas las estaciones utilizan el mismo medio de transmisión y estas 

deben ser capaces de compartirlo sin ser interceptadas por intrusos y sin sufrir 

interferencias.  

 

Actualmente la gran mayoría de los sistemas inalámbricos emplean la tecnología 

de Espectro Extendido (Spread Spectrum), para proveer comunicaciones seguras 

y confiables.  

 

El interés en esta técnica se debe a que, a cambio de esa mayor ocupación 

espectral se obtienen varias ventajas con relación a los sistemas de radio de 

banda estrecha, como son:  

 

� Reducción de la densidad espectral de potencia de la señal transmitida, ya 

que su energía se dispersa en un mayor ancho de banda. En 

consecuencia, las señales son difícilmente detectables, ya que se 
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confunden con el ruido de fondo, pudiendo de esta forma coexistir con 

otros servicios radioeléctricos sobre todo con sistemas de banda estrecha, 

ya que su potencial de interferencia sobre estos es pequeño. 

 

� Resistencia frente a interferencias, ya sean deliberadas como es el caso de 

las comunicaciones militares en cuyo caso se intenta perturbar y bloquear 

intencionalmente la comunicación, o inevitables y sin intención 

ocasionadas por otras redes de radio operando en la misma banda de 

frecuencia. Este tipo de sistemas son mucho más resistentes a las 

interferencias de banda estrecha. 

 

� Privacidad, ya que la señal puede ser poco detectable debido a la 

utilización de códigos de expansión. Y en el caso de que esta se detecte, la 

transmisión es ininteligible para el que no conozca la señal pseudoaleatoria 

utilizada para el ensanchado del espectro.  

 

� Aprovechamiento de la propagación multitrayecto. En los sistemas 

inalámbricos de banda estrecha esta propagación produce 

desvanecimientos rápidos que degradan la comunicación. Al contrario en 

los sistemas de espectro ensanchado las componentes multitrayecto 

pueden recuperarse y combinarse favorablemente, ofreciendo alta 

resistencia a este tipo de interferencias sobre todo en ambientes de radio 

móvil terrestre  

 
 

Figura 1. 12 Sistema de comunicación digital con espectro ensanchado10 
                                                 
10 Comunicaciones y Redes de Computadores, Sexta Edición, Stallings William, Capítulo 5, Codificación de 
datos, Pág. 152. 



32 
 

  

El diagrama de la figura 1.12 nos muestra el proceso básico de un sistema de 

espectro ensanchado. A partir de los datos de entrada, el codificador del canal 

genera una señal analógica con un ancho de banda relativamente estrecho en 

torno a su frecuencia central. Esta señal se modula posteriormente usando una 

secuencia de dígitos aleatorios denominada secuencia pseudoaleatoria. Con esta 

modulación lo que se pretende es aumentar drásticamente el ancho de banda 

(expandir el espectro) de la señal a transmitir.  

 

En el receptor se usa la misma secuencia de dígitos para demodular la señal de 

espectro expandido. Y por último la señal demodulada se decodifica para 

recuperar los datos originales. 

1.3.5.1 Secuencias de pseudo ruido  

La secuencia pseudoaleatoria o también llamada de pseudo ruido, es un código 

de dispersión semejante al ruido formado por una secuencia binaria periódica que 

se genera mediante un algoritmo a partir de un valor inicial denominado semilla.  

 

La señal pseudoaleatoria de pulsos binarios parecerá aleatoria si no se conoce 

cómo ha sido generada, pero en caso contrario puede ser reproducida 

exactamente. A menos de que se conozca tanto el algoritmo como la semilla es 

casi imposible predecir la secuencia. Por tanto solo los receptores que conozcan 

esta información serán capaces de decodificar adecuadamente la señal. 

Existen dos técnicas principales de espectro ensanchado: espectro ensanchado 

por saltos de frecuencia (frecuency hopping) y espectro ensanchado por 

secuencia directa (direct sequence). 

1.3.5.2 Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) 
 

En este esquema la señal se emite sobre una serie de frecuencias aleatorias, 

saltando de frecuencia en frecuencia por cada fracción de segundo transcurrida. 

Es decir la frecuencia portadora del transmisor cambia o salta de acuerdo a una 

secuencia pseudoaleatoria también conocida como código de salto. Este código 
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es una lista de frecuencias a la que la portadora salta a intervalos de tiempo 

especificados. La portadora se mantiene en una frecuencia dada durante un 

período de tiempo determinado, que se conoce como tiempo dwell y para 

moverse a la siguiente frecuencia el transmisor utiliza una pequeña cantidad de 

tiempo, denominada tiempo de salto. Cuando se ha completado el código de 

salto, el transmisor empieza nuevamente a repetir la secuencia. 

  

El receptor captará el mensaje de frecuencia en frecuencia sincronizadamente 

con el transmisor. Los receptores no autorizados escucharán una señal 

ininteligible. Si se intentara interceptar la señal, solo se conseguiría para unos 

pocos bits. 

 

El diagrama típico de un sistema con salto de frecuencias para el transmisor se 

muestra en la figura 1.13 

Figura 1. 13 Espectro ensanchado por salto de frecuencia para el transmisor.11 
 
La información fuente se modula utilizando alguna técnica de modulación, en este 

caso FSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia) o BPSK (Modulación 

por desplazamiento de fase binaria). Un generador de código pseudoaleatorio 

crea un patrón de K bits para cada período de salto. La tabla de frecuencias utiliza 

este patrón para seleccionar la frecuencia a ser utilizada para este período, la 
                                                 
11 Comunicaciones y Redes de Computadores, Sexta Edición, Stallings William, Capítulo 5, Codificación de 
datos, Pág. 153. 
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pasa al sintetizador en donde se crea una señal portadora para esa frecuencia. 

Esta portadora será modulada por la señal generada en el modulador inicial, 

dando lugar a una nueva señal centrada en torno a la frecuencia elegida según la 

tabla.  

En el receptor, la señal de espectro expandido se comprime usando la misma 

secuencia de frecuencias obtenidas a través de la tabla y posteriormente se 

demodula la señal resultante para producir los datos de salida. Este proceso lo 

podemos observar en la figura 1.14 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 14 Espectro ensanchado por salto de frecuencia para el receptor.11 

1.3.5.3 Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) 

En la técnica de espectro ensanchado por secuencia directa cada bit de 

información tiene asignado un código de n bits, denominados chips. Mediante 

este código de ensanchado también conocido como “chipping code” se logra 

esparcir el ancho de banda de la señal original. Dicho ensanchamiento será 

directamente proporcional al número de bits que se usen. Es decir si se usará un 

código de ensanchado de 10 bits la señal se expande a una banda de frecuencias 

10 veces mayor.  
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En la figura 1.15 podemos observar el proceso de expansión mediante secuencia 

directa. En este caso la señal de espectro expandido es el resultado del producto 

de la señal modulada por el código de ensanchado.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1. 15 Espectro ensanchado por secuencia directa para el transmisor12 

En el receptor (figura 1.16), utilizando el mismo código de ensanchado, la señal 

se comprime para luego ser demodulada y obtener los datos originales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 16 Espectro ensanchado por secuencia directa para el receptor12 

                                                 
12 Comunicaciones y Redes de Computadores, Sexta Edición, Stallings William, Capítulo 5, Codificación de 
datos, Pág. 155. 
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1.3.5.4 Sistemas Híbridos 

Los sistemas híbridos usan una combinación de varios métodos de espectro 

ensanchado con el objeto de beneficiarse de las propiedades más favorables de 

cada sistema. La combinación más común se da con los sistemas de secuencia 

directa y salto de frecuencia.  

1.4 TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN PARA SISTEMAS DE 
MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA (MDBA) 

 
Las tecnologías empleadas para la transmisión en banda ancha se basan en el 

uso de técnicas de espectro ensanchado (spread spectrum), las cuales consisten 

en expandir el ancho de banda original necesario por una estación con el fin de 

obtener una transmisión más segura, menos susceptible a ruido e interferencias y 

con menos errores.  

El conjunto de estas técnicas empleadas en sistemas de modulación digital de 

banda ancha se explican a continuación. 

1.4.1 MODULACIÓN DIGITAL    
 
En el proceso de modulación, el espectro de la señal original se traslada a una 

gama de frecuencias superior. En este rango se obtiene una radiación de la 

energía más efectiva, la cual proporciona el uso de antenas de menor tamaño, 

mayor capacidad resultado de un mayor ancho de banda y mayores alcances de 

transmisión.  

En la figura 1.17 se presenta un esquema básico del proceso de modulación. 

 
Figura 1. 17 Esquema básico del proceso de modulación 

MODULADOR 

Señal Modulada 

Señal  
Moduladora 

Señal Original 

Señal Portadora 

DEMODULADOR 
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En la modulación digital están involucradas tres tipos de señales: 

Señal Moduladora:  Señal de datos a transmitir. 

Señal Portadora: Señal analógica con forma sinusoidal definida por tres 

características que son amplitud frecuencia y fase. 

Señal Modulada:  Señal con datos de la moduladora y propiedades de la 

portadora. 

La modulación digital ocurre cuando en la onda portadora una de sus tres 

características o una combinación de ellas, sufre cambios basados en la señal 

digital. Como resultado de estos cambios se crea una nueva onda denominada 

señal modulada, la cual en el lado del receptor será demodulada para 

nuevamente obtener el formato digital.  

La demodulación es el proceso inverso a la modulación y reconvierte a la 

portadora modulada en la información digital. 

Se tiene algunas técnicas de modulación las cuales van a ser detalladas a 

continuación. 

1.4.1.1 Modulación ASK (Amplitude Shift Keying)  
 
En este tipo de modulación, la amplitud de la señal portadora varía de acuerdo a 

la información digital, en tanto que la frecuencia y la fase permanecen constantes. 

En forma general la señal modulada ASK se define por la siguiente expresión: 

 
( ) ( )[ ] ( )tWCostbktf cn.1+=  

Donde: 

   k = índice de modulación ( )10 ≤≤ k  

   ( ) =tbn  Secuencia de datos digitales (modulante) 

      =cW  Frecuencia angular de la portadora cc fW π2=  

En la figura 1.18 podemos observar el proceso de modulación ASK.  

 

 

 

 

Figura 1. 18 Modulación ASK 
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La modulación ASK es un tipo de modulación lineal, en donde el ancho de banda 

de la señal modulada es el doble del ancho de banda de la señal original. 

1.4.1.1.1 ASK Binaria 
 
Se presenta cuando la señal modulante es de dos niveles (binaria), en este caso 

la amplitud pico de la portadora modulada toma sólo dos valores posibles (Figura 

1.19) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 19 Modulación ASK binaria 
 
La modulación por encendido y apagado OOK (ON/OFF Key) es un caso 

particular de la modulación ASK binaria. Este caso se genera multiplicando la 

portadora con una señal bn(t ) unipolar y un índice de modulación K=1. De tal 

forma que:  

                                         ( ) ( ) ( )tWCostbtf cn=  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1. 20 Modulación OOK 
 

En recepción la demodulación de la señal OOK se realiza de la siguiente manera: 

 

Señal 
Modulante
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Modulada 
ASK 
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  1      0       1       0        1       0       1 
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Figura 1. 21 Demodulación OOK 
 

1.4.1.2 Modulación FSK (Frecuency Shift Keying) 
 
Es una modulación digital de tipo angular, en la que a un estado de la señal de 

datos le corresponde una determinada frecuencia de la señal modulada. 

En forma general y considerando una portadora de amplitud pico unitaria y fase 

nula se define por la siguiente expresión: 

( ) ( )[ ]{ }tWtbWCostf nc 2/.∆+=  
 
Donde: 

        =cW  Frecuencia angular de la portadora cc fW π2=  

       ( ) =tbn  Señal digital NRZ (no retorno a cero) en banda base  

       W∆ = diferencia de frecuencias entre dos frecuencias adyacentes 

El proceso de modulación y demodulación se muestran en las siguientes figuras:  

 

  

 

 

Figura 1. 22 Modulación FSK 
 

 

 

 

 

                 

 

Figura 1. 23 Demodulación FSK 
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1.4.1.2.1 FSK Binaria 
 
Es la más empleada pues una modulación de múltiples estados implica un 

excesivo ancho de banda.  

Como ( )tbn  es una señal digital NRZ en banda base, tomará los siguientes 

valores: 

                ( ) Llosparatbn 11+=  

                ( ) Llosparatbn 01−=  

De tal forma que: 

           Los 1L se transmiten con una frecuencia 
2

1
dW

tWf c +=    y  

           Los 0L se transmiten con una frecuencia 
2

0
dW

tWf c −=  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 24 Modulación FSK Binaria 
 

FSK Coherente o CPFSK (Continuous Phase FSK) 

En este método la señal modulante varía la frecuencia de la portadora de manera 

continua, es decir, la señal resultante modulada en frecuencia es de fase 

continua. 

 

FSK No Coherente 

En este tipo de modulación también varía la frecuencia de la portadora pero no de 

una manera continua, es decir, existen saltos de fase. 

 

 

Señal 
Modulante 

Señal 
Modulada 
FSK 
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1.4.1.3 Modulación MSK (Minimum Shift Keying)  
 
También llamada fast FSK, es un caso especial de la modulación FSK coherente 

que se da cuando el índice de modulación es 0.5. En este caso las frecuencias 

utilizadas para transmitir los 1L y los 0L difieren exactamente 180 grados.  

Es una técnica de conservación de ancho de banda y posee la ventaja de producir 

una señal de amplitud constante y como consecuencia puede amplificarse sin 

distorsión. 

1.4.1.4 Modulación PSK (Phase Shift Keying) 
 
En esta técnica de modulación la fase de la portadora varía de acuerdo a la señal 

de datos, la amplitud pico y la frecuencia permanecen constantes. 

Una señal modulada PSK considerando una portadora de amplitud pico unitaria y 

fase inicial nula se define como: 

( ) ( )[ ]{ }2/. θ∆+= tbtWCostf nc  

De donde: 

         ( ) =tbn  Señal simétrica NRZ en banda base de n niveles 

         n= número de fases (potencias de dos) = número de niveles 

        =cW  Frecuencia angular de la portadora  

        
n

πθ 2=∆ = separación entre fases adyacentes 

Se tiene modulaciones PSK de múltiples estados entre las más comunes están: 

 2 - PSK (BPSK); 4 - PSK (QPSK); 8 - PSK y 16 - PSK. 

1.4.1.4.1 Modulación 2-PSK (BPSK) 

Para este caso el proceso de modulación es el siguiente: 
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Figura 1. 25 Modulación BPSK 
 

En este caso M=2 entonces se tienen dos fases diferentes y como:  

πππθ ===∆
2

22

n
  

Entonces la separación entre fases adyacentes será 180°. La señal modulada la 

podemos observar en la figura 1.26. 

 

Las fases de la portadora modulada se pueden representar mediante n puntos 

colocados en un diagrama de constelación. Como en este caso tenemos dos 

niveles entonces tendremos dos fases y por lo tanto dos puntos separados 180°, 

cada punto representando una fase de la onda modulada. El diagrama de 

constelación para BPSK se lo presenta en la figura 1.27. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 26 Modulación PSK 
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Figura 1. 27 Diagrama de constelación BPSK 
 
La demodulación de la señal BPSK se da con el siguiente proceso: 

 

 

 

 

 
   

 

Figura 1. 28 Demodulación BPSK 
 

1.4.1.4.2 Modulación 4-PSK (QPSK) 
 
En este tipo de modulación se tienen 4 niveles por lo tanto cuatro fases diferentes 

separadas entre sí 90 grados. El diagrama de constelación para QPSK se 

presenta en la figura 1.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 29 Diagrama de constelación QPSK 
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1.4.1.4.3 Modulación Diferencial PSK (DPSK) 
 
Para esta modulación la fase de la señal modulada cambia o se mantiene 

dependiendo del bit a transmitirse. Si es 0 la fase cambia y si es 1 la fase se 

mantiene. Este tipo de modulación no necesita una referencia de portadora para 

su demodulación. 

1.4.1.5 Modulación QAM 
 
En esta técnica de modulación se varían simultáneamente dos parámetros de la 

onda portadora, la amplitud y la fase. Mediante QAM dos señales de fuentes 

diferentes modulan a la misma frecuencia portadora, al mismo tiempo, sin 

interferir entre sí. Esto es posible debido a la creación de una réplica de la misma 

desfasada 90 grados. Cada portadora es modulada por una de las dos señales a 

transmitir, luego de este proceso las dos señales se suman para finalmente ser 

transmitidas sobre el mismo medio. El diagrama de bloques para este tipo de 

modulación lo podemos observar en la figura 1.30. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. 30 Modulación QAM 
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La expresión matemática de la señal modulada QAM puede expresarse de la 

siguiente forma: 

 
 

 

En donde r iiii está asociado con los cambios en la amplitud de la portadora 

modulada, en tanto que θiiii    está asociado con los cambios en fase de la portadora 

modulada. 

 
En recepción la señal combinada QAM se demodula para nuevamente obtener las 

dos señales de información originales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 31 Demodulación QAM 
 

1.4.2 MULTIPLEXACIÓN 
 
Las técnicas de multiplexación permiten que varias fuentes de transmisión 

compartan una capacidad superior para lograr la transmisión simultánea de 

múltiples señales a través de un único medio.  

Existen medios que proporcionan gran ancho de banda, como el cable coaxial, la 

fibra óptica y las microondas tanto terrestres como vía satélite. Si la capacidad de 

transmisión de cualquiera de estos medios es mucho mayor que la necesaria para 
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transmitir una señal, la capacidad sobrante se malgasta. Para aprovechar esta 

capacidad sobrante y conseguir eficiencia en el uso del medio de transmisión se 

emplean técnicas de multiplexación. 

 

Básicamente se tienen tres métodos de multiplexación, los cuales son muy 

usados en comunicaciones de larga distancia:  

 

• FDM (Multiplexación por División de Frecuencia) 

• TDM (Multiplexación por División de Tiempo) 

• WDM (Multiplexación por división de longitud de onda) 

1.4.2.1 Multiplexación por División de Frecuencia (FDM) 
 
Se puede utilizar FDM cuando el ancho de banda útil del medio de transmisión 

supera el ancho de banda requerido por las señales a transmitir. 
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Figura 1. 32 Multiplexación por división de frecuencia13 
 

El objetivo en esta técnica de multiplexación es que se comparta el espectro 

disponible para la transmisión entre las diferentes fuentes emisoras. Para esto a 

cada fuente se le asigna una porción del rango de frecuencias disponible para que 

emita su señal y será en este rango denominado canal que la señal será 

modulada con su respectiva portadora. Luego de esto todas las señales 

                                                 
13 Comunicaciones y Redes de Computadores, Sexta Edición, Stallings William, Capítulo 8, Multiplexación, 
Pág. 224. 
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moduladas generadas por los diversos canales se combinarán y formarán una 

señal única la cual será transportada por el medio de transmisión. 

 
El canal asignado a cada fuente se encuentra centrado alrededor de su frecuencia 

portadora y para prevenir que las señales se solapen, estos deben estar 

separados por bandas de guarda (pequeños anchos de banda sin usar). De esta 

forma utilizando FDM, se pueden transmitir varias señales simultáneamente si 

cada una de ellas se modula con una frecuencia portadora diferente.  

 
Una aplicación muy común de la multiplexación por división de frecuencia es la 

difusión de radio AM y FM. 

 
Se considera a FDM como una técnica de multiplexación analógica, pero esto no 

quiere decir que no se la pueda usar con fuentes de señales digitales, ya que 

mediante técnicas de modulación la señal digital se puede convertir en una señal 

analógica. 

1.4.2.2 Multiplexación por División de Tiempo (TDM) 
 
En la multiplexación por división de tiempo, las señales utilizan todo el rango de 

frecuencias disponibles pero sólo durante un intervalo de tiempo determinado. 
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Figura 1. 33 Multiplexación por división de tiempo14 
 
TDM es una técnica de multiplexación digital, y por este hecho es la más utilizada 

en la actualidad, sobre todo en los sistemas de transmisión digitales.  

 

                                                 
14 Comunicaciones y Redes de Computadores, Sexta Edición, Stallings William, Capítulo 8, Multiplexación, 
Pág. 224. 
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En este tipo de multiplexación, los datos procedentes de varias fuentes se 

transmiten en tramas, en donde cada trama consta de un conjunto de ranuras 

temporales. A cada fuente se le asignará una o más ranuras por trama y cada 

ranura de la trama tendrá bits de datos para transmitir, pertenecientes a una sola 

fuente.  

 

Existen dos esquemas TDM: 

 

TDM Síncrona: Cada estación tiene una ranura de tiempo reservada para 

transmitir, si dicha estación no tiene nada que transmitir las ranuras se 

desaprovechan, una alternativa a esta técnica es la multiplexación por división de 

tiempo estadística. 

 

TDM Estadística: En forma general es más eficiente que la FDM síncrona, en esta 

técnica las ranuras no están preasignadas a una determinada fuente, de tal forma 

que, la transmisión de datos se da mediante la reserva dinámica bajo demanda de 

las ranuras temporales. 

1.4.2.3 Multiplexación por división de longitud de onda (WDM) 
 
Se usa en señales ópticas y se diseñó para utilizar eficientemente la alta 

capacidad de la fibra óptica.  

 
Utilizando un mismo hilo de fibra se transmiten múltiples señales de información 

simultáneamente mediante portadoras ópticas de diferente longitud de onda 

usando luz procedente de un láser o un LED. Para esto lo que se hace es 

combinar múltiples haces de luz en un único haz de salida mediante un prisma 

que actúa como una rejilla de difracción, de tal forma como lo podemos observar 

en la figura 1.34 

 

WDM es una técnica de multiplexación analógica que combina señales ópticas, a 

pesar de que los fundamentos básicos de multiplexación son los mismos que para 

FDM, hay grandes diferencias entre estos dos tipos de multiplexación. WDM 
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trabaja en un rango de frecuencias mucho mayor que FDM, además trabaja con 

ondas de luz a diferencia de FDM que trabaja con ondas electromagnéticas. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1. 34 Multiplexación WDM15 

 

1.4.3 TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE 

Debido al costo y a la escasez de los recursos radioeléctricos, estos deben ser 

compartidos para ser aprovechados de una mejor manera.  

 

Las técnicas de acceso múltiple permiten a un conjunto de usuarios compartir el 

uso de un canal de comunicación al mismo tiempo, sin provocar interferencia 

entre ellos.  

 

Existen cuatro métodos básicos de acceso múltiple, que generalmente están 

asociados con el tipo de modulación empleada y con la naturaleza de la 

información (digital o analógica) a ser transmitida. Estos son: 

 

• FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia) 

• TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo) 

• CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) 

• SDMA (Acceso Múltiple por División de Espacio) 

 

Algunos sistemas móviles suelen emplear una combinación de estos métodos. 

 

  
                                                 
15 Sistemas de Comunicación; Simon Haykin; Capítulo 5; Transmisión Analógica; Pág.163  
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Figura 1. 35 Técnicas de Acceso Múltiple16 

1.4.3.1 FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia) 
 
En FDMA el espectro disponible se divide en rangos de frecuencia más pequeños 

llamados canales. Cada canal es asignado a un usuario y podrá usarlo durante 

todo el tiempo. Para evitar interferencias los canales deberán estar separados por 

bandas de guarda. De esta forma todos los usuarios utilizando su frecuencia 

portadora asignada podrán realizar sus transmisiones de forma simultánea y sin 

interrupciones, cada uno ocupando su propio rango.  

 
Para captar la señal de una fuente determinada, los receptores deben 

sintonizarse con la frecuencia portadora específica de cada estación. 

 
1.4.3.2 TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo) 
 
En esta técnica a cada usuario se le asigna la ocupación completa del espectro 

disponible durante breves intervalos de tiempo de una forma periódica. 

El sistema dispone de mecanismos de direccionamiento y sincronización que 

ayudan a que cada receptor únicamente obtenga del flujo de señal, las ráfagas 

(tren de bits) destinadas al mismo e ignore las demás. 

En TDMA la transmisión se la organiza en tramas, las cuales están formadas por 

una sucesión de ranuras de tiempo. La ranura asignada a cada usuario será el 

tiempo en el cual este podrá tener acceso a todo el espectro disponible para 

realizar su transmisión. 

 

                                                 
16 http://toip.uchile.cl/mediawiki/index.php?title=Anexo_MA&printable=yes 
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El acceso múltiple por división de tiempo se utiliza asociado con modulaciones 

digitales de frecuencia y fase. 

1.4.3.3 CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) 
 
Esta técnica es una combinación de TDMA y FDMA. A cada usuario se le otorga 

la totalidad del ancho de banda disponible durante todo el tiempo. Esto permite 

que todos los usuarios realicen sus transmisiones simultáneamente utilizando los 

mismos recursos y generando una gran interferencia mutua. Para solucionar este 

problema y poder extraer cada comunicación individual de las señales 

interferentes, se asigna a cada comunicación un código que se combinará con la 

información transmitida, mediante el cual, se identificará a la señal esperada en el 

receptor.  

La separación de las señales mediante códigos y la detección de las mismas en 

un ambiente de alta interferencia son dos problemas fundamentales que se 

presentan en recepción. 

 
El primero se lo ha superado después de numerosos trabajos de investigación y 

hallazgo de grandes familias de códigos idóneos que proporcionan un buen 

desempeño de este método. El segundo se ha solucionado con el uso de técnicas 

que expanden el ancho de banda, las cuales proporcionan la posibilidad de 

transmitir información con una reducida probabilidad de error en presencia de 

perturbaciones intensas. 

1.4.3.4 SDMA (Acceso Múltiple por División de Espacio) 
 
La técnica SDMA consiste en la reutilización de las frecuencias portadoras. Las 

frecuencias pueden ser reutilizadas en zonas que se encuentran separadas una 

distancia considerable, de tal forma que las interferencias causadas por este 

reuso de frecuencias puedan ser tolerables. Para esto se divide el área de 

cobertura en territorios más pequeños llamados células, y se establece un plan de 

distribución de las frecuencias disponibles entre esas células, volviendo a usar las 

mismas frecuencias en células distintas separadas entre sí una distancia óptima 

para que no exista interferencia. 
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Está técnica es utilizada en muchos sistemas móviles, especialmente en los 

sistemas de telefonía móvil celular. 

1.4.4 TÉCNICAS DE DUPLEXACIÓN 
 
La comunicación bidireccional o también llamada full duplex es aquella que 

permite transmitir y recibir información simultáneamente, es decir que ambos 

dispositivos inmersos en la comunicación tienen la capacidad de transmitir y 

recibir datos al mismo tiempo.  

 
La forma más frecuente de comunicación es la bidireccional y para que este tipo 

de comunicación pueda realizarse se usan técnicas de duplexación que permiten 

la creación de los dos canales de transmisión, uno para la recepción y otro para la 

transmisión.  

 
Existen dos procedimientos básicos de duplexación: FDD (Duplexación por 

división de frecuencia) y TDD (Duplexación por división de tiempo) 

1.4.4.1 Duplexación por división de frecuencia (FDD) 
 
En este tipo de duplexación para permitir la recepción y el envío simultáneo, la 

banda de frecuencia disponible se divide en dos sub-bandas, una para transmitir y 

la otra para recibir, Estos canales de subida y de bajada, direcciones de uplink y 

downlink respectivamente, deben tener una banda entre ellas que las separe. 

 
 

Figura 1. 36 Duplexación por división de frecuencia17 

                                                 
17 Modelos de propagación en los sistemas de comunicación de acceso inalámbrico; Capítulo 2; Métodos de 

Duplexación 
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1.4.4.2 Duplexación por división de tiempo (TDD) 

La duplexación temporal es una buena alternativa, especialmente en sistemas 

digitales que usan TDMA.  

La transmisión y recepción ocupan la misma banda de frecuencia pero en tiempos 

diferentes. Es decir tanto uplink como downlink ocupan el mismo rango de 

frecuencias pero acceden a este alternándose en el tiempo. Esta conmutación 

debe ocurrir con la suficiente frecuencia para que la comunicación tome la 

característica de full duplex.  

 
Figura 1. 37 Duplexación por división de tiempo17 

 

1.4.5 OFDM (MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA 

ORTOGONAL)  

 
El uso de la técnica OFDM puede ofrecer enlaces a altas velocidades con gran 

resistencia a desvanecimiento de las señales por múltiples trayectorias e 

interferencias.  

OFDM, también llamada modulación por multitono discreto, no es una tecnología 

nueva, fue patentada en 1970 por los laboratorios Bell e incorporada a las 

tecnologías DSL (Digital Subscriber Line), Wireless LAN, WiMAX y algunos 

sistemas de televisión y radio digital. 

 
Esta técnica de comunicación divide un canal de frecuencia en un número 

determinado de bandas de frecuencias igualmente espaciadas (equiespaciadas). 

En cada banda se transmite una subportadora que transporta una porción de la  

información del usuario. La característica principal de esta técnica es que cada 

subportadora es ortogonal al resto. 
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 OFDM es una técnica basada en la multiplexación por división de frecuencia 

(FDM). El hecho de que cada subportadora sea ortogonal al resto,  permite que el 

espectro de cada una estén traslapadas (figura 1.38) y no exista interferencia 

entre ellas. Esto aumenta la eficiencia del uso del espectro debido a que no se 

utilizan bandas de separación entre las subportadoras. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. 38 Espectro de las subportadoras de OFDM18  
 

El sistema OFDM es una técnica para la transmisión de datos en paralelo. Este 

proceso se logra tomando el flujo original de datos de un usuario y dividiéndolo en 

N flujos más pequeños, cada uno transportado por una subportadora. De este 

modo se consigue que el flujo original de datos, dividido en N flujos (cada uno 

representando una porción de la información original), sea transportado por N 

subportadoras de forma paralela. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 OFDM; http://toip.uchile.cl/mediawiki/upload/e/e5/AnexoFG-Marcomun.pdf 
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CAPÍTULO II 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

En la interfaz radio, en especial en el caso del canal radioeléctrico móvil, se 

producen efectos no deseados que afectan notablemente a la calidad de 

funcionamiento de los sistemas móviles y que se conocen genéricamente como 

perturbaciones. Las perturbaciones más importantes son el ruido, los 

desvanecimientos y la interferencia. El ruido que afecta a la recepción de la señal 

deseada, puede provenir de fuentes externas, ruido externo, o ser generado en el 

propio receptor, ruido interno.  

 

La propagación de las señales en un sistema móvil es muy compleja y presenta 

características muy diferentes de las de las redes tradicionales fijas. Para su 

estudio se deben tener en cuenta diversos factores como la naturaleza del medio 

físico utilizado y principalmente los efectos debidos a la movilidad.  

 

Los desvanecimientos se producen por la presencia de obstáculos y la existencia 

de múltiples trayectos de propagación entre el transmisor y el receptor. La 

interferencia se debe a la actuación de otros transmisores que operan en la 

misma frecuencia que la del receptor considerado (interferencia cocanal) o en 

frecuencia contiguas (interferencia de canal adyacente). Esta puede ser de una 

sola fuente o de varias, en ocasiones puede existir interferencia de un sistema 

sobre sí mismo ocasionada por una reflexión o dispersión de señal con 

producción de ecos que llegan al receptor con gran retardo. 

 

El presente capítulo tiene como objetivo determinar la factibilidad técnica de 

operación de sistemas móviles de espectro ensanchado. Para esto se describen 

conceptos generales, consideraciones y criterios involucrados en la planificación, 

diseño e implementación de sistemas inalámbricos móviles. 
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2.2 CONSIDERACIONES Y CONCEPTOS GENERALES  

Para la planificación, diseño e implementación de sistemas radioeléctricos en 

general, se deben considerar varios aspectos. Uno de los factores a considerar es 

el escenario dentro del cual se va a desenvolver el sistema, pues este juega un 

papel muy importante a la hora de la planificación. En este caso como se hace 

mención a un sistema móvil, se cuenta con un escenario dinámico de difícil 

predicción de comportamiento. Los dispositivos móviles pueden encontrarse en 

una variedad de entornos y en ocasiones con desplazamientos a alta velocidad, 

que incurren en una propagación multitrayecto con desvanecimientos y pérdidas 

que requieren de compensación. 

 

Otro factor importante a la hora de la planificación, es el uso de una tecnología 

adecuada, pues ésta deberá satisfacer los objetivos primordiales del sistema y 

además considerar una proyección de crecimiento de la red. 

 

Por otro lado, para determinar la viabilidad de funcionamiento del sistema y poder 

observar los efectos de los fenómenos anteriormente mencionados, es necesario 

realizar un presupuesto o balance del enlace, en el cual se consideren las 

ganancias y pérdidas del mismo. 

 

2.2.1 BALANCE DE UN ENLACE RADIOELÉCTRICO 

El balance de un enlace radioeléctrico es la relación que expresa la potencia 

disponible en el receptor en función de la potencia entregada por el transmisor y 

las diferentes pérdidas y ganancias que aparecen en el trayecto entre ambos. 

El balance del enlace radioeléctrico se lo realiza con el objetivo de evaluar la 

cantidad de la señal electromagnética recibida y por lo tanto la calidad de la 

comunicación del enlace.  

 

Involucrando las pérdidas y las ganancias que se tienen tanto en el lado del 

receptor como en el lado del transmisor y así como también aquellas que se 

presentan en el trayecto entre ambos, la ecuación de balance del enlace quedaría 

de la siguiente manera: 
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otrasobsFSLDpxRXRXTXTXTXRX LLLLLGLGPP −−−−−+−+= 2     (ec. 2. 1) 

 

En donde: 

RXP      : Potencia disponible en el receptor 

TXP  : Potencia entregada por el transmisor 

TXG     : Ganancia en la antena del transmisor 

TXL     : Pérdidas en conectores en el lado de transmisión 

RXG    : Ganancia en la antena del receptor 

RXL    : Pérdidas en conectores en el lado de recepción 

DpxL2   : Pérdidas en los duplexores de las antenas de transmisión y recepción 

FSLL    : Pérdidas en el espacio libre 

obsL    : Pérdidas por obstrucción 

otrasL   : Otras pérdidas 

 

En la figura 2.1 se presenta la estructura típica de un sistema de comunicaciones 

en la cual se puede observar los elementos involucrados en el balance de un 

enlace de radio. 

 
 

Figura 2. 1 Estructura típica de un sistema de comunicaciones19 

 
De la figura se puede observar que en el sistema las ganancias presentes son las 

correspondientes a las antenas de transmisión y recepción. En cuanto a pérdidas 

tenemos las de los circuitos de acoplo (conectores y duplexores), tanto del lado 

del transmisor como del receptor, las pérdidas de propagación en el espacio libre 
                                                 
19 Fundamentos de los Sistemas de Comunicaciones Móviles, Sendín Escalona Alberto, España 2004 
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(presentes por el trayecto entre el transmisor y el receptor), las producidas por la 

presencia de obstáculos en el terreno y otras que pueden ser ocasionadas por 

diversos factores atmosféricos.  

2.2.1.1 PÉRDIDAS POR PROPAGACIÓN EN EL ESPACIO LIBRE 
                                                                                        
Las pérdidas de propagación en el espacio libre son aquellas que experimenta un 

radioenlace cuando no existen influencias de la atmósfera ni del terreno, es decir, 

un espacio donde las pérdidas solo se ven afectadas por la distancia recorrida y la 

frecuencia de la onda que se propaga.  

Las pérdidas en el espacio libre crecen conforme la frecuencia y la distancia 

aumentan. 

 

La ecuación que define a las pérdidas por propagación en el espacio libre es:  

 

fdLFSL log20log204.32 ++=  (ec. 2. 2) 
 
En donde: 
 
          LFSL: Pérdidas en el espacio libre 

           d    :  Distancia de propagación entre las antenas [Km] 

           f     :  Frecuencia [MHz] 

 

Como se dijo anteriormente, existen algunas perturbaciones que afectan el buen 

desempeño de los sistemas móviles, a continuación una descripción general de 

las mismas. 

2.2.2 RUIDO EN LOS SISTEMAS MÓVILES 

El ruido es una perturbación eléctrica que sufre la señal deseada en su forma de 

onda a través del tiempo que limita la calidad de funcionamiento de un sistema 

radioeléctrico.  

 

Las fuentes de ruido pueden ser internas y externas al sistema. Las externas 

pueden ser naturales o artificiales. Las naturales se deben a la radiación 
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producida por elementos como la tierra el cielo, y a los efectos que pueden causar 

la lluvia y los gases atmosféricos sobre esta radiación. El ruido artificial aparece 

como consecuencia de actividades industriales generadas por el hombre y su 

espectro disminuye al aumentar la frecuencia, por lo que únicamente suele 

tenerse en cuenta en el estudio de enlaces hasta la banda de 1 GHz 

aproximadamente. El ruido del ambiente es inevitable en un entorno abierto y 

frágil como el canal de radio. En núcleos urbanos, este factor es especialmente 

influyente. 

 

El ruido debido a causas internas es generado dentro de los dispositivos, 

circuitos, medios de transmisión y elementos de conexión del sistema. 

2.2.3 INTERFERENCIA 
 
La relación que determina el rendimiento e incluso la viabilidad de las 

comunicaciones es la relación señal deseada a ruido,  pero a pesar de que esta 

relación es importante y aunque se encuentre en niveles adecuados para una 

correcta comunicación, en los diferentes sistemas de radio y sobre todo en los 

sistemas móviles también se debe poner interés en el análisis de la señal 

deseada a señal interferente, ya que se puede dar el caso de la existencia de una 

señal no deseada que acompañe a la señal de interés, y que por estar en su 

misma banda de frecuencia y con niveles perceptibles, perturba su correcta 

recepción. 

 

En cualquier sistema de comunicaciones se debe poner mucho interés en este 

tipo de perturbaciones, ya que todo tipo de interferencia puede dificultar e incluso 

impedir la comunicación.  

 

Un tipo de interferencia existente en los sistemas móviles es la cocanal, y se debe 

a la actuación de otros transmisores que operan en la misma banda de frecuencia 

que la del receptor considerado.  
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De igual manera, otro tipo de interferencia presente en este tipo de sistemas, es la 

de canal adyacente, que se origina a causa de la operación de transmisores en 

frecuencias contiguas.  

2.2.4 PROPAGACIÓN EN CANALES MÓVILES 

Muchas veces pensamos que la propagación de la señal radioeléctrica es un rayo 

fino que une dos antenas, sin embargo, este rayo es en realidad un frente de 

ondas electromagnético infinitamente ancho, incluso cuando es emitido por 

antenas de muy alta ganancia y con gran concentración de energía. Las 

condiciones con las que se va a encontrar este frente de ondas a lo largo de todo 

su trayecto no van a ser las mismas. Factores como obstáculos, condiciones del 

terreno y fenómenos atmosféricos influyen en esta propagación, ocasionando que 

la información enviada a través del canal resulte inevitablemente deteriorada y 

con variadas situaciones de propagación.  

 
Algunas de las causas para el deterioro de la señal son los desvanecimientos, 

que son fluctuaciones o variaciones que sufre el nivel de potencia de la señal 

recibida a lo largo de su trayecto entre transmisor y receptor. Estos 

desvanecimientos son originados por diversos factores y ocasionan que la señal 

no alcance al receptor con un nivel de potencia constante. 

La multiplicidad de trayectos entre el transmisor y el receptor debido a la 

influencia del terreno, los obstáculos impuestos entre estos y la variabilidad de los 

trayectos, debido al desplazamiento de los terminales móviles, provocan variación 

en el nivel de la señal recibida. 

Los efectos de estos fenómenos físicos son muy complejos, pero pueden ser 

tratados de una forma más simplificada si se los contempla por separado. De este 

modo la señal recibida en el terminal móvil dependerá de los siguientes factores: 

 

� Pérdidas de propagación debidas a la distancia entre antenas. 
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� La obstaculización de la señal provocada por las variaciones del terreno y los 

obstáculos como por ejemplo montañas y edificios entre transmisor y receptor 

que producen los llamados desvanecimiento lentos.  

 

� Variaciones en el nivel de la señal producidas por la múltiple reflexión de ésta, 

en los objetos cercanos al terminal móvil, las cuales causan desvanecimientos 

rápidos. 

 

� El  desplazamiento en la frecuencia portadora de la señal producido por el 

movimiento del terminal, que da origen al efecto Doppler. 

 

2.2.4.1 Perdidas por propagación  

 

Las pérdidas en  el espacio libre dependen de la distancia y de la longitud de 

onda. A medida que  aumenta la frecuencia y la distancia el desvanecimiento de 

la señal se torna más severo, y el promedio del nivel de la señal decrece a 

medida que la unidad móvil se aleja de la estación base 

 

En un entorno móvil, caracterizado por la baja altitud de las antenas respecto al 

terreno, no puede considerarse válida la hipótesis de propagación en espacio libre 

Si tenemos en cuenta que en la mayoría de situaciones suelen haber múltiples 

objetos que producen difracciones y reflexiones de la señal, se hace necesario el 

desarrollo de modelos simplificados que permitan determinar las pérdidas de 

forma aproximada. 

 

Estos modelos se basan en generar grandes conjuntos de medidas empíricas 

realizadas en distintas zonas con características de propagación similares, como 

ciudades, zonas rurales, zonas montañosas, etc. Estas medidas son analizadas 

estadísticamente de forma que se crean curvas o tablas que permiten estimar los 

niveles de señal en condiciones similares. Estos modelos describen la atenuación 

entre la antena transmisora y receptora como función de la distancia y otros 

parámetros. La mayoría de ellos predicen las pérdidas de propagación con 

correcciones en función de la vegetación, tipo de entorno (montañoso, llano, 
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urbano etc.), número y composición de las paredes, altura de las antenas e 

incluso perfil topográfico. 

 
Existen múltiples modelos empíricos basados en medidas experimentales. A 

modo de ejemplo de modelo exterior, describiremos el modelo de Okumura-Hata. 

 

2.2.4.1.1 Modelo de Okumura-Hata 

Para aplicaciones de radiocomunicaciones móviles, Okumura obtuvo unas curvas 

estándar de propagación basadas en un conjunto de medidas efectuadas en 

Japón, para las bandas de 150, 450 y 900 MHz, con una potencia radiada 

aparente de 1 kW.   Este conjunto de medidas proporcionaron una serie de curvas 

de intensidad de campo para un medio urbano con distintas alturas de antenas de 

la estación base. La altura de la antena del terminal móvil de se considera para un 

valor típico en aplicaciones móviles de 1.5 metros.  

 

Acompañan a las curvas correcciones para tener en cuenta las diferentes 

situaciones que se pueden presentar como los efectos del terreno, presencia de 

obstáculos significativos, altura de la antena receptora, potencia radiada aparente 

y, en caso de zonas urbanas, orientación de las calles y densidad de edificación.  

 

A pesar de basarse en medidas que fueron tomadas en Japón, gracias a los 

múltiples aspectos que se tiene en cuenta en el modelo, las predicciones se 

ajustan muy bien a la de otros países, por lo que es muy utilizado en estos por 

numerosos usuarios. 

 

Con el aparecimiento de los primeros ordenadores, Hata digitalizó las curvas 

obtenidas por Okumura como modo de realizar los cálculos de un modo mucho 

más rápido y automático. 

 

La expresión básica de Hata que proporciona las pérdidas de propagación  en un 

medio urbano es la siguiente: 
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( ) ( ) dhhahfL tmtb log*log55.69.44log82.13log16.2655.69 −+−−+=  

(ec. 2. 3) 
 

Donde: 

 f        :  Frecuencia de operación expresada en MHz 150 ≤ f ≤ 1500 MHz 

 ht  :  Altura efectiva de la antena transmisora en metros (30 ≤ ht ≤ 200 m) 

hm  :  Altura sobre el suelo de la antena receptora en metros (1 ≤ hm ≤ 10 m) 

d    :  Distancia en km (1 ≤ d ≤ 20 km) y 

a(hm) : Término de corrección por altura del móvil (0 si hm=1.5 m). 

 

El modelo de Okumura-Hata es un modelo de propagación para entornos 

urbanos. Para entornos suburbanos y rurales es necesario realizar correcciones 

en las ecuaciones anteriores.  

La fórmula original de Hata es válida para frecuencias inferiores a 1500 MHz, sin 

embargo posteriormente el Grupo COST 231 propuso una extensión del modelo 

hasta la banda de 1800 MHz.  

2.2.4.2 Desvanecimientos Lentos 

Se denomina desvanecimiento lento o por sombra  (shadow fading o shadowing), 

a la variación en el nivel de potencia de la señal, ocasionada por la presencia de 

obstáculos y la interposición de objetos entre las antenas del transmisor y 

receptor. 

  

Cuando en su movimiento el terminal móvil se oculta detrás de una montaña o 

entra en un valle las condiciones de propagación son adversas y el nivel de 

potencia sufre atenuación y  varía en función de los distintos perfiles a medida 

que cambia su posición.  

 

La reducción en el nivel de la señal por causa de este desvanecimiento es 

transitoria, y la duración de la pérdida de señal puede durar unos pocos 

milisegundos o prolongarse varios segundos dependiendo de factores como la 

naturaleza del obstáculo, velocidad y posición del terminal móvil. 
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En condiciones de desvanecimiento lento, la variación de la intensidad de campo 

con las ubicaciones puede representarse por una distribución normal o gaussiana 

cuya función densidad de probabilidad es: 

 

                                  ( )























 −−=
2

2

1
exp

2

1

LL

PP
Pf

σπσ
 (ec. 2. 4) 

En donde: 

P    : Valor medio de la potencia  

Lσ : Desviación estándar, cuyo valor típico está determinado por el entorno de                 

propagación  

2.2.4.3 Desvanecimientos Rápidos 

En un entorno de comunicaciones móviles, se generan varios caminos 

radioeléctricos entre el transmisor y el receptor, de modo que la señal recibida en 

un determinado instante y lugar, es la resultante de la suma de todas las 

trayectorias provocadas por las reflexiones del frente de onda en los objetos 

cercanos en dirección a la antena receptora.  

 
Este fenómeno, conocido como propagación multicamino, puede ocasionar que la 

suma de los rayos multitrayecto tenga un efecto constructivo o destructivo, pues 

cuando la señal por el camino reflejado llega en contrafase respecto a la del 

camino directo, la señal recibida llega a anularse, por el contrario, cuando las 

fases de las señales en cuestión se suman el nivel de señal aumenta. 

  
Cada una de las señales multitrayecto inciden con una amplitud y fase distintas, 

que dependen del coeficiente de reflectividad de los obstáculos y de los retardos  

que cada una de estas introduzca puesto que recorren distancias distintas.  

 

De este modo podemos diferenciar dos casos:  

 

� Entornos con visibilidad directa entre antenas (LOS, Line Of Sight) y  

� Entornos sin visibilidad entre las antenas (NLOS, Non Line of Sight). 
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Cuando no existe visibilidad directa entre las antenas podemos suponer que el 

número de reflexiones que inciden en la antena receptora es muy grande y se 

utiliza la distribución Rayleigh. 

 

En escenarios donde tenemos visibilidad directa, se utiliza una función de 

densidad de probabilidad de la envolvente denominada Nakagami-Rice que se 

utiliza típicamente cuando hay un trayecto dominante despejado (LOS de visión 

directa) y multitrayectos sin visión directa (NLOS). 

 

2.2.4.4 Efecto Doppler 

El efecto Doppler se produce debido a que en los sistemas móviles la señal es 

recibida mientras la unidad receptora se encuentra en movimiento, y  la movilidad 

del terminal, además de provocar variaciones en el nivel de señal recibida, 

provoca que la frecuencia portadora se desplace en función de la velocidad del 

terminal debido al movimiento relativo que existe entre la unidad móvil y una 

antena fija. 

 

2.2.5 TÉCNICAS DE DIVERSIDAD 

A través del tiempo las pérdidas en la trayectoria de radio varían con las 

condiciones atmosféricas y con las características del terreno, estas pueden variar 

en gran medida y causar una reducción en la intensidad de la señal recibida y 

causar desvanecimientos. En algunos casos estos desvanecimientos pueden ser 

compensados en recepción y otros de gran magnitud pueden causar una pérdida 

total de la señal en recepción y ocasionar una interrupción en el servicio. 

  

Para reducir estos inconvenientes se usa la diversidad, que no es más que un 

conjunto de técnicas utilizadas en los sistemas de comunicaciones móviles de 

radio para combatir el desvanecimiento o fading. 

 

El principio básico que utilizan estas técnicas consiste en la transmisión de varias 

réplicas de la señal emitida por varios canales, las cuales a pesar de tener 

potencia y características similares, no experimentan las mismas características 
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de propagación. De este modo en recepción, de todas las réplicas emitidas, se 

selecciona aquella que produzca la máxima calidad.  

 

Los métodos de diversidad más comunes son: de frecuencia, espacial y temporal. 

2.2.5.1 Diversidad de frecuencia 

La diversidad de frecuencia consiste en transportar y modular la misma 

información en múltiples portadoras separadas una distancia adecuada, para 

posteriormente transmitirlas al destino. En recepción se realiza el proceso de 

demodulación y, de todas las señales recibidas se elige la de mejor calidad. 

En la figura 2.2 se muestran los esquemas de los sistemas con diversidad de 

frecuencia tanto para el transmisor como para el receptor. 

 

(a) Transmisor 
 

 
 

 
(b) Receptor 

 

Conmutador 

de FI

Detector de 

calidad

Receptor 

frecuencia A

Receptor 

frecuencia B

BPF

 A

BPF

 B

Salida de 

FI

Entrada de 

RF

 
 
 

Figura 2. 2 Sistemas con Diversidad de Frecuencia, (a) Transmisor, (b) Receptor20 

                                                 
20 Sistemas de Comunicaciones Electrónicas; Wayne Tomasi; México; Segunda Edición; Prentice Hall 
Hispanoamericana, S.A.; Capítulo 17; Pág. 769. 
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2.2.5.2 Diversidad espacial 

La diversidad espacial consiste en utilizar múltiples antenas transmisoras o 

receptoras con el objeto de que exista más de una  ruta de transmisión entre el 

transmisor y el receptor. De esta forma si alguna de las rutas presenta 

condiciones atmosféricas adversas, se tiene una alta probabilidad de que la ruta 

alterna no presente el mismo degradamiento, y la señal de interés sea de mejor 

calidad. 

A continuación en la figura 2.3 se presentan  los esquemas para los sistemas con 

diversidad espacial en el transmisor y en receptor. 

 

(a) Transmisor 

 

 

(b) Receptor 

 

Receptor BPF

Entrada de 

RF

Salida de 

FM-FI

 

 
Figura 2. 3 Sistema con Diversidad Espacial, (a) Transmisor, (b) Receptor21 

                                                                                                                                                    
 
21 Sistemas de Comunicaciones Electrónicas; Wayne Tomasi; México; Segunda Edición; Prentice Hall 
Hispanoamericana, S.A.; Capítulo 17; Pág. 770. 
 
 



68 
 

  

2.2.5.3 Diversidad temporal 

Esta técnica consiste en transmitir mensajes idénticos en diferentes ranuras de 

tiempo o time-slots. De esta manera llegarán al receptor los mensajes emitidos en 

las diferentes ranuras, cada una presentando una diferente situación de 

desvanecimiento sin ningún tipo de relación.  

En el receptor se elegirá la señal que presente las mejores condiciones. 

2.2.6 DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES MÓVILES  

Uno de los objetivos primordiales al momento de diseñar y planificar una red, es 

que la disponibilidad de ésta, sea  el cien por ciento del tiempo de su ocupación. 

Lamentablemente el cumplimiento de este objetivo muchas veces solo queda en 

teoría, ya que por diversas causas los enlaces de transmisión y en general toda la 

red no pueden operar.  

Algunos de los factores para la indisponibilidad de un enlace son la propagación, 

el fallo de equipamiento, un corte programado por mantenimiento de red, fallos 

debidos a desastres naturales o causas involuntarias y ajenas al operador.   

Otros factores a tomar en cuenta en los proyectos de sistemas móviles como 

objetivos de diseño son los parámetros de calidad, cuya exigencia y 

responsabilidad de cumplimiento recae sobre los proveedores de equipos, 

instaladores y operadores de los sistemas. 

A continuación algunos  parámetros básicos de calidad: 

� Cobertura: Que se estima mediante la extensión o tamaño de la zona a 

cubrir sea esta local, regional, nacional e internacional. Además por el 

grado que especifica el porcentaje de ubicaciones en el que se debe 

conseguir la comunicación. 

 

� Disponibilidad: Especifica la mayor o menor facilidad de acceso y 

utilización de un canal radio por parte del terminal. Esta característica  de 

una red también especifica su disposición y libertad de impedimentos en el 
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momento de su operación para operar y prestar servicios normalmente 

cuando se lo requiera sin cortes e interrupciones.   

 

� Fiabilidad: Expresa el porcentaje temporal máximo admisible de 

interrupciones de los enlaces o caídas debido a desperfectos en los 

equipos, fallos de alimentación o interferencias. 

 

� Fidelidad: Que hace referencia al grado de inteligibilidad y claridad de la 

señal recibida de voz o de datos.   

2.3 REQUERIMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS RADIOELÉCTRICOS. 

 
Para la planificación, diseño e implementación de sistemas radioeléctricos en 

general, se deben considerar varios aspectos, entre los más importantes están: 

 

Conocer los objetivos primordiales para el diseño, la planificación e 

implementación del sistema radioeléctrico. Los servicios que se pretende 

suministrar y las aplicaciones que correrán a través del mismo. La zona de 

cobertura que abarcará el sistema, su mercado objetivo y los posibles 

beneficiarios o usuarios potenciales. 

 

Realizar un reconocimiento del entorno dentro del cual se va a desarrollar el 

sistema también es importante, ya que los datos recolectados en esta etapa nos 

serán de gran ayuda a la hora del diseño.  

 

Conjuntamente con la información y datos recolectados en los sitios de interés, se 

realizan los estudios radioeléctricos. En este punto se determina la disponibilidad 

de los enlaces de radio, se analizan las posibles soluciones y en base a los 

resultados obtenidos y de acuerdo a  las necesidades, se escoge la mejor 

solución. 

 

En base a la solución y a la tecnología determinada, se define el equipamiento y 

la infraestructura necesaria, que a más de ofrecer un robusto y correcto 
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desempeño del sistema, deberán también considerar una capacidad de 

crecimiento.  

 

Para continuar con la implementación y operación del sistema, previamente se 

realiza una planificación en base a un cronograma de actividades con el propósito 

de que las mismas se desarrollen de una forma coordinada.  

 

En la implementación, se realiza el levantamiento de la infraestructura, se instala 

el equipamiento necesario, se establecen los enlaces radioeléctricos y se realizan 

las pruebas correspondientes para constatar su correcto desempeño. 

 

Tanto en el diseño como en la planificación del sistema se debe considerar 

siempre la reglamentación vigente, de tal forma que, la implementación y 

operación del mismo se dé con normalidad cumpliendo las normas y regulaciones 

establecidas.  

 

2.4 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA FACTIBILIDAD 
 
En esta sección se describirán algunos aspectos técnicos importantes que nos 

ayudarán a determinar la factibilidad técnica de  operación e implementación de 

sistemas de modulación digital de banda ancha para un esquema móvil.  

 

El objetivo para la explotación de este tipo de sistemas es aprovechar los 

beneficios que éstos nos pueden brindar para el bienestar de la ciudadanía.  

 

Existen casos de éxito en otros países como lo es el de la ciudad de Fresno en 

California (ver anexo A-2), en donde se implementó para la Policía, una red 

inalámbrica móvil con equipamiento Alvarion, con el objetivo de mejorar el 

desempeño de la institución y de esta forma, brindar a la ciudadanía una rápida 

acción en delitos y en la prevención de los mismos.  

 

De igual manera en el país se podría implementar este tipo de sistemas en 

entidades públicas como la Policía Nacional, los Bomberos y la Cruz Roja, 
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teniendo como objetivo principal, brindar a la ciudadanía un mejor servicio de 

seguridad y vigilancia. 

 

Algunos factores que se deben tomar en cuenta para determinar la factibilidad de 

este tipo de sistemas son:  

 

1. Realizar una inspección técnica de los posibles lugares en donde se instalará la    

infraestructura y el equipamiento necesario. 

 

2. En la planificación radioeléctrica, se deberá determinar la disponibilidad de los 

sitios de repetición con mayor opción para cubrir la zona de interés y la 

factibilidad de los enlaces radioeléctricos hacia los mismos. 

 

3. El sistema deberá operar en las bandas de frecuencia autorizadas por la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones para la operación de Sistemas de 

Modulación Digital de Banda Ancha (Espectro Ensanchado). 

 

4. Determinar los equipos apropiados que especifiquen las mejores y adaptables 

características para la operación de sistemas móviles que usen técnicas de 

espectro ensanchado. 

 

5. Se deberá contar con una estrategia de crecimiento de la red, para provisionar 

una capacidad adicional, de acuerdo con el incremento de negocios del futuro 

operador. 

 

Para especificar un poco más la realidad de algunos factores citados 

anteriormente, se tomará como referencia y ejemplo, la situación de los mismos 

en la ciudad de Quito.   

2.4.1 SITIOS DE REPETICIÓN 
 
Para el caso específico de la ciudad de Quito, existen algunos repetidores que 

podrían ser tomados en cuenta a la hora de la planificación y diseño de sistema 

radioeléctrico.  
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En la ciudad de Quito se cuentan con los siguientes puntos de repetición. 

 

Tabla 2. 1 Puntos de repetición en la ciudad de Quito22 
 
El objetivo es que, por medio de estos puntos de repetición se llegue a cubrir la 

zona de interés en la ciudad y exista un enlace de comunicación entre los nodos 

principales. 

2.4.2 ESTRUCTURA DE LA RED 
 
La estructura de la red dependerá de la factibilidad de los enlaces radioeléctricos 

entre las estaciones base y de la solución que se proponga. En el caso de que 

éstas no puedan enlazarse directamente lo harán con ayuda de los repetidores.  

 

Para cubrir un determinado sector de Quito se requiere que cada uno de los 

nodos  estén conectados entre sí,  ya sea directa o indirectamente como se puede 

observar en la siguiente figura: 

                                                 
22Tabla coordenadas de referencia; www.conatel.gov.ec 

CERROS LOCALIZADOS EN LA CIUDAD DE QUITO 
Sitios Coordenadas Ciudad a.s.n.m 

Cerro Cruz Loma 00°11'17.50"S 78°32'06.70"W Quito 3990 

Cerro Ilumbisí 00°13'40.60"S 78°28'25.70"W Quito 3040 

Cerro La Vírgen 00°19'06.90"S 78°11'27.60"W Quito 4412 

Cerro Puengasí 00°14'43.40"S 78°29'59.70"W Quito 3085 

Sector Ferroviaria y la 
Forestal 00°15'48.00"S 78°30'25.00"W Quito 3179 

Cerro Condorcocha 00°02'19.10"S 78°30'41.00"W Quito 3586 

Cerro Atacazo Alto 00°21'22.20''S 78°37'09.10''W Quito 4474 

Cerro Atacazo Bajo 00°19'05.10''S 78°36'08.10''W Quito 3893 

Cerro Pichincha 00°09'57.03"S 78°31'39.19"W Quito 3901 
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Figura 2. 4 Estructura de la Red 

2.4.3 EQUIPOS EN EL MERCADO 

Uno de los factores importantes a considerar para la factibilidad técnica de 

operación de sistemas móviles que usan técnicas de espectro ensanchado es la 

existencia de equipos.  

 

La investigación de equipos para la implementación y operación de estos 

sistemas móviles se enfocó en dos aspectos determinantes. Un factor que se 

tomó en cuenta fue la banda de frecuencia, pues se debía  buscar equipos que 

operen en las bandas especificadas para sistemas de MDBA. Otro factor muy 

importante fue la característica de movilidad y las posibles soluciones que cada 

uno de de los diferentes fabricantes de equipos presentan a esta. 

 

De esta forma obedeciendo a estas características que hacen factible la 

operación técnica de estos sistemas, en cuanto a existencia de equipos se refiere, 

se presentan las siguientes alternativas:  

 

� Equipos Alvarion 

� Equipos Motorola 

� Equipos Tsunami 
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2.4.3.1 Equipos Alvarion23 

 

                                  
Figura 2. 5 Equipos Alvarion23 

 

Alvarion tiene un portafolio amplio de equipos con características administrables y 

escalables, que cubren una variada gama de bandas de frecuencia para 

diferentes necesidades del usuario final, tanto para soluciones fijas, como para 

móviles.  

 

Usando una combinación de sistemas  BreezeACCESS VL que operan en la 

banda de 5 GHz y sistemas  BreezeACCESS 900 en la banda de 900 MHz, se 

implementó una red inalámbrica móvil para el Departamento de Policía 

Metropolitano en la ciudad de Fresno, California (ver Anexo A-2). La red 

inalámbrica de banda ancha móvil a escala metropolitana, provee altas 

velocidades de transmisión de datos. Fue construida con equipamiento Alvarion 

con dispositivos de avanzada tecnología  y software de IBM. 

 

Con el objeto de eliminar los gastos que implican unas nuevas estructuras, las 

estaciones base fueron ubicadas en estructuras gubernamentales ya existentes 

como torres y edificios. En cada vehículo policial la unidad móvil BreezeACCESS 

900 (SU-M), se conecta con un ordenador en el mismo vehículo e intercambia 

información con la estación base más cercana.  

 

La red se encuentra operando en la banda de 5GHz y 900 MHz, con una 

capacidad de transmisión de más de 1Mbps.   

 

                                                 
23 www.alvarion.com 
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2.4.3.2 Equipos Motorola24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 6  Equipos Motorola24 
 
 MOTOMESH Duo de Motorola es parte del portafolio MOTOwi4 de tecnologías 

de acceso a banda ancha inalámbrica que opera en las bandas de 5.8 y 2.4 GHz. 

El sistema de radio dual, permite a los proveedores ofrecer  sofisticadas 

aplicaciones de vigilancia por circuito cerrado fijas y nómadas, así como servicios 

de VoIP de alta calidad. Su tamaño pequeño de mínimo impacto visual y bajo 

consumo, le imparten flexibilidad para ubicarlo en diferentes lugares con una 

rápida instalación. La tecnología de Motorola permite a los usuarios acceder, de 

manera inalámbrica y transparente, a las aplicaciones de banda ancha 

prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar.  

2.4.3.3 Equipos Tsunami MP.1125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. 7 Equipos Tsunami MP.1125 

 

                                                 
24 www.motorola.com 
25 www.proxim.com 
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Los sistemas Tsunami MP.11 5054-R (ver Anexo A-3), se componen de una 

Unidad Estación Base y una Unidad Suscriptor, y como sus antecesores, los 

sistemas 5054-R también ofrecen todo un conjunto de características para los 

enlaces de redes inalámbricas futuras ya probadas.  

Los equipos 5054-R pueden ser instalados en condiciones extremas de tiempo. 

Operan en las 3 bandas de 5 GHz que son 5.25, 5.47 y 5.725. 

Presentan en total 20 canales sin traslape y con un desempeño de 6 hasta 36 

Mbps, ajustables. 

PROXIM presenta una innovación en la industria inalámbrica. Esto es, el 

desplazamiento móvil de Unidades Suscriptor (SU) entre Unidades Estación Base 

(BSU).  

 

Figura 2. 8 Aplicaciones con equipo Tsunami 26 
 
 
Las primeras redes de seguridad pública, la supervisión de sistemas de transporte 

y telemetría, la seguridad y vigilancia móviles, ahora son posibles con un sistema 

robusto de bajo costo. Los equipos presentan un rápido handoff a velocidades de 

hasta 200 Km/h y parámetros de "Roaming" adaptables para mantener el ancho 

de banda requerido para el desempeño de cada la aplicación. 

2.4.4 FACTIBILIDAD DE ENLACES RADIOELÉCTRICOS 

Debido a la multiplicidad de trayectos con variadas situaciones de propagación 

que presentan los sistemas móviles y debido a la imposibilidad física y temporal 

de analizar todos y cada uno de estos trayectos, el estudio de la zona de 

                                                 
26 Fuente: http://www.srm.com.mx/pdf/Proxim/5054R2454R_dtsht_TD14-1204.pdf 
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cobertura suele realizarse adoptando algunas simplificaciones y  por lo tanto su 

predicción tiene un carácter estadístico. 

Para estimar el área de cobertura en este tipo de sistemas, antiguamente se 

utilizaban diversos métodos empíricos y manuales. Actualmente el uso de 

herramientas informáticas agilitan y hacen más fácil este proceso.  

Debido a las obstrucciones tales como edificios y montañas que existen en la 

ciudad, en algunos casos para establecer un enlace de comunicación, es 

necesario utilizar puntos de repetición.  

Para observar algunos ejemplos de factibilidad radioeléctrica,  se ha tomado como 

referencia un punto estratégico ubicado en la ciudad de Quito. Desde este punto 

que podría ser usado como centro de operaciones se realizan los perfiles 

topográficos hacia tres puntos de repetición  localizados en la misma ciudad.  

2.4.5 PERFILES TOPOGRÁFICOS 

Actualmente con la ayuda de programas específicos, se puede determinar con 

facilidad el perfil topográfico entre dos puntos.  

 

A continuación los perfiles topográficos desde el punto estratégico, (Centro de 

control), ubicado en la ciudad de Quito en la Av. Naciones Unidas y Amazonas, 

hacia los puntos de repetición de Puengasí, Ilumbisí y Condorcocha. 
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Perfil Centro de control – Cerro Puengasí  

 
 

Figura 2. 10 Perfil Topográfico Centro de control – Cerro Puengasí 

 

 Perfil Centro de control – Cerro Ilumbisí  

 

 
 

Figura 2. 11 Perfil Topográfico Centro de control – Cerro Ilumbisí 
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Perfil Centro de control – Cerro Condorcocha  

 

 
 

Figura 2. 12 Perfil Topográfico Centro de control – Cerro Condorcocha  
 
Como se puede observar en las figuras 2.10, 2.11 y 2.12, los perfiles topográficos 

nos dan una idea bastante aproximada  de las obstrucciones presentes a lo largo 

del perfil. Esta información es muy importante, pues nos ayudará a determinar la 

factibilidad o no del enlace y en base al análisis de detalles específicos, nos 

ayudará a predecir el equipamiento necesario. 
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CAPÍTULO III 
 

FACTIBILIDAD REGULATORIA 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Los organismos reguladores tanto a nivel nacional como internacional, son los 

encargados de la gestión, administración y control tanto del espectro 

radioeléctrico, así como de las actividades que utilizan este recurso. En el país 

existen leyes, normas y reglamentos, cuyos objetivos son proveer a los servicios 

de telecomunicaciones de un marco legal, que permita su normal desarrollo. 

 

El desarrollo del presente capítulo tiene como objetivo determinar la factibilidad 

regulatoria para la operación e implementación de los sistemas móviles que usan 

técnicas de espectro ensanchado en bandas ICM e INI mediante un análisis de la 

normativa vigente en el Ecuador para el sector de las  telecomunicaciones. 

 

La Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Modulación Digital 

de Banda Ancha, constituye una herramienta fundamental que determinará la 

factibilidad real del presente proyecto. (ver Anexo A-1) 

 

3.2 MARCO REGULATORIO EN EL SECTOR DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

 
Para fortalecer y fomentar el desarrollo tecnológico del sector de las 

telecomunicaciones, se requiere de un marco legal basado en normas y 

reglamentos que aseguren su correcto desenvolvimiento, de tal forma que, la 

sociedad en general sin discriminación, tenga acceso, aproveche y se beneficie 

de este desarrollo para su crecimiento integral. 

Existen organismos nacionales e internacionales dedicados a la regulación de 

este sector. La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo 



81 
 

  

internacional más importante en lo que concierne a las tecnologías de la 

información y la comunicación. En su calidad de coordinador mundial, la UIT 

define un marco regulatorio general, y sus funciones  abarcan tres sectores 

fundamentales: radiocomunicaciones, normalización y desarrollo.  

 

Los gobiernos tienen la oportunidad de participar activamente en la UIT y pueden 

formar parte de ésta organización como Estados Miembros de la Unión. A su vez 

las empresas y organismos privados, de acuerdo con sus intereses específicos, 

pueden hacerse miembros de uno o varios de los tres Sectores de la UIT, 

pudiendo así participar en la elaboración de normas técnicas, con el fin de 

establecer programas y marcos políticos de gran influencia en los futuros 

sistemas de telecomunicaciones para redes y servicios. 

 

En algunos países existen organizaciones de estándares que representan a 

fabricantes de la industria electrónica y en otros casos, organizaciones cuyos 

miembros la conforman empresas privadas de telecomunicaciones, sociedades 

profesionales y otras agrupaciones interesadas.  

 

La ANSI (Instituto Americano de Estándares Nacionales), la EIA (Asociación de 

Industrias Electrónicas) y la TIA (Asociación de la Industria de las 

Telecomunicaciones) son algunos ejemplos de organizaciones en los Estados 

Unidos que establecen y recomiendan estándares. Muchos estándares 

propuestos por diferentes organizaciones reconocidas a nivel internacional, han 

sido adoptados por diversos países incluyendo el nuestro.    

 

La regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador, se forja en base a  las 

necesidades e intereses  del país respetando los convenios internacionales de los 

cuales forma parte. 

 

3.3 MARCO REGULATORIO EN EL ECUADOR 
 
El órgano rector del desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el Ecuador, es el Ministerio de Telecomunicaciones. 
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Ministerio de Telecomunicaciones 27 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información fue 

creado mediante Decreto Ejecutivo Nº 8 (Anexo A-5) firmado por el Presidente de 

la República, Econ. Rafael Correa Delgado, el 13 de agosto de 2009. 

 

En esa misma fecha mediante Decreto Ejecutivo Nº 9 (Anexo A-6)  fue designado 

Ministro de Telecomunicaciones, el Ing. Jorge Glas. 

 
Mediante Decreto Ejecutivo Nº 311 (Anexo A-7) se realizaron cambios en el 

Gabinete Ministerial, y se designa al Ing.  Jaime Guerrero Ruiz, como nuevo 

Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

 
El Ing. Jaime Guerrero Ruiz, quien se desempeñaba como Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones, fue reemplazado en su cargo por el  Ingeniero Rubén León. 

 

La creación del Ministerio de Telecomunicaciones responde a la necesidad de 

coordinar acciones de apoyo y asesoría para garantizar el acceso igualitario a los 

servicios que tienen que ver con el área de telecomunicación, para de esta forma 

asegurar el avance hacia la Sociedad de la Información y así el buen vivir de la 

población. 

 

El titular de esta cartera de Estado, se encargará de apoyar el proceso de 

mejoramiento de los servicios que prestan las instituciones del sector de 

telecomunicaciones, coordinar las acciones para a través de políticas y proyectos 

promocionar la Sociedad de la Información y del Conocimiento y las Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 

El Ministro de Telecomunicaciones preside el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, CONATEL, al que se fusionó el Consejo Nacional de Radio 

y Televisión, Conartel.  

 

                                                 
27 Fuente: http://www.mintel.gob.ec 
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Toda regulación tiene como objetivo mejorar, administrar y controlar la operación 

de los sistemas radioeléctricos así como la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones bajo un ambiente disciplinado, ordenado y de libre 

competencia sin causar perjuicios a otros sistemas. 

 
Debido al progresivo desarrollo de las comunicaciones inalámbricas, que utilizan 

el espacio como medio de transmisión, el espectro radioeléctrico cada día se 

encuentra más congestionado. Para asegurar su correcto uso de mejor 

aprovechamiento e  utilización eficiente, se requiere de  una regulación que de 

apertura a nuevas prácticas comerciales, permita el desarrollo tecnológico de las 

telecomunicaciones y facilite el acceso a la sociedad de la información a todos los 

ciudadanos por igual. 

 

El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador se rige bajo los siguientes 

instrumentos: 

 

� Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

� Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

 

Estos documentos  constituyen instrumentos legales importantes que definen un 

marco legal general para el sector, sin embargo, existen varias normas y 

reglamentos destinados a regular de una manera más específica, las diferentes 

actividades de las telecomunicaciones en el país.  

 

A más de los documentos antes mencionados, tienen relación con  el presente 

estudio de factibilidad los siguientes: 

 

� Reglamento de Radiocomunicaciones 

� Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de  

Telecomunicaciones.  

� Reglamento para Homologación de Equipos Terminales de 

Telecomunicaciones 
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� Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha. 

� Resolución 430-15-CONATEL-2005, en donde se establece, la base de 

una política con el fin de fomentar el desarrollo de una Infraestructura 

Nacional de Información (INI) y además se establece la definición de las 

Bandas denominadas INI.) 

� Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias 

del Espectro Radioeléctrico  

� Plan Nacional de Frecuencias  

 
De acuerdo a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y a su 

Reglamento General, los organismos de regulación y control de los servicios de 

telecomunicaciones en el país, son:  

 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL):  Representa al Estado 

y establece, a su nombre, políticas y normas de regulación de los servicios de 

telecomunicaciones en el país. Además es nuestro representante como 

administrador de las telecomunicaciones en el Ecuador ante la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) : Se encarga de la 

ejecución de la política de telecomunicaciones en el país, así como de las 

decisiones dictadas por el CONATEL. 

 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL):  Supervisa y controla las 

actividades del sector de las telecomunicaciones, sujetas al cumplimiento de 

normas y contratos. Además está a su cargo el control y monitoreo del espectro 

radioeléctrico, entre otras funciones. 

 

A continuación se realiza un breve análisis de La Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada y su Reglamento General en donde se describirá 

su objeto y se destacará los artículos más relevantes que se relacionan y aportan 

con el estudio de factibilidad de operación de los sistemas móviles de espectro 

ensanchado. 
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3.3.1 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA 
 
El objeto de la ley lo define su primer artículo: 

 

“ Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de Telecomunicaciones 

tiene por objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, 

utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, 

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.”  

 
Dentro de esta ley cabe resaltar algunos artículos de gran relevancia como son:  

 

“Art. 4.- Uso de frecuencias.-….. El uso de frecuencias radioeléctricas para 

otros fines diferentes de los servicios de radiodifusión y televisión requieren de 

una autorización previa otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los 

derechos que corresponda…..”, que determina que el uso de frecuencias para la 

operación de sistemas móviles que usan técnicas de espectro ensanchado 

requieren de una autorización. 

 

“Art. 5.- Normalización y homologación.- El Estado formulará, dictará y 

promulgará reglamentos de normalización de uso de frecuencias, explotación de 

servicios, industrialización de equipos y comercialización de servicios, en el área 

de telecomunicaciones, así como normas de homologación de equipos terminales 

y otros equipos que se considere conveniente acordes con los avances 

tecnológicos, que aseguren la interconexión entre las redes y el desarrollo 

armónico de los servicios de telecomunicaciones. ” 

El Artículo 8, en donde se clasifican los servicios de telecomunicaciones en 

servicios finales y portadores y se los define de la siguiente manera: 

 

“Servicios finales de telecomunicaciones  son aquellos servicios de 

telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la comunicación 

entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que generalmente 

requieren elementos de conmutación. 
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Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes: telefónico rural, 

urbano, interurbano e internacional; videotelefónico; telefax; burofax; datafax; 

videotex, telefónico móvil automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico de 

correspondencia pública; telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de 

teletextos.”… … 

 

“Servicios portadores  son los servicios de telecomunicación que proporcionan la 

capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación 

de red definidos.”…… 

 

Estas definiciones son de gran importancia, ya que es necesario definir el tipo de 

servicio que prestará el usuario y las reglas a las cuales éste debe apegarse.   

 

“Art. 13.- Regulación del espectro radioeléctrico.-  Es facultad privativa del 

Estado el aprovechamiento pleno de los recursos naturales como el espectro de 

frecuencias radioeléctricas, y le corresponde administrar, regular y controlar la 

utilización del espectro radioeléctrico en sistemas de telecomunicaciones en todo 

el territorio ecuatoriano, de acuerdo con los intereses nacionales.”  

 
“ Art. 14.- Derecho al secreto de las telecomunicacio nes.- El Estado garantiza 

el derecho al secreto y a la privacidad de las telecomunicaciones. Es prohibido a 

terceras personas interceptar, interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de 

las partes la información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones.”   

En sus demás artículos la ley contempla las tasas y tarifas para la prestación de 

los servicios de telecomunicaciones, la finalidad del Plan de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones. 

 

El siguiente artículo especifica las infracciones a esta ley. 
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“Art. 28.- Infracciones.- Constituyen infracciones a la presente Ley, las 

siguientes: 

 

a. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios sin la correspondiente 

concesión o autorización, así como la utilización de frecuencias radioeléctricas sin 

permiso o en forma distinta de la permitida; 

b. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios que no correspondan al 

objeto o al contenido de las concesiones o autorizaciones; 

c. La conexión de otras redes a la red de telecomunicaciones sin autorización o 

en forma distinta a la autorizada o a lo previsto en esta Ley y sus Reglamentos; 

d. La instalación, la utilización o la conexión a la red de telecomunicaciones de 

equipos que no se ajusten a las normas correspondientes; 

e. La producción de daños a la red de telecomunicaciones como consecuencia de 

conexiones o instalaciones no autorizadas; 

f. La importación, fabricación, distribución, venta o exposición para la venta de 

equipos o aparatos que no dispongan de los certificados de homologación y de 

cumplimiento de las especificaciones técnicas que se establezcan en los 

Reglamentos; 

g. La competencia desleal en la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones; y, 

h. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones 

legales, reglamentarias o contractuales en materia de telecomunicaciones. 

 

Se consideran infracciones graves las siguientes: 

 

1. La conducta culposa o negligente que ocasione daños, interferencias o 

perturbaciones en la red de telecomunicaciones en cualquiera de sus elementos o 

en su funcionamiento; 

2. La alteración o manipulación de las características técnicas de los equipos, 

aparatos o de terminales homologados o la de sus marcas, etiquetas o signos de 

identificación; 
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3. La producción deliberada de interferencias definidas como perjudiciales en el 

Convenio Internacional de Telecomunicaciones; y, 

4. La violación a la prohibición constante en el artículo 14 de la presente Ley.” 

 

Esta ley también contiene artículos en donde se constituyen los entes encargados 

de la  regulación, administración y control de los servicios de telecomunicaciones 

en el país. En ellos se especifica su organización, estructura y competencias.  

 

Cabe también resaltar un fragmento del artículo 38 que trata sobre el régimen de 

libre competencia: 

 
“Art. 38.- Régimen de libre competencia.- Todos los servicios de 

telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia, evitando los 

monopolios, prácticas restrictivas o de abuso de posición dominante, y la 

competencia desleal, garantizando la seguridad nacional, y promoviendo la 

eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y la calidad del servicio…...”. 

 

En sus demás artículos la Ley trata aspectos generales en cuanto a tasas y 

tarifas, aspectos sobre el plan de desarrollo de las telecomunicaciones, 

organización de entes reguladores, entre otros. 

3.3.2 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

 
El reglamento tiene como objeto: “ Art. 1 .- El presente reglamento tiene como 

finalidad establecer las normas y procedimientos generales aplicables a las 

funciones de planificación, regulación, gestión y control de la prestación de 

servicios de telecomunicaciones y la operación, instalación y explotación de toda 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, datos y sonidos 

por cualquier medio; y el uso del espectro radioeléctrico.” 

 
Sus artículos más destacados son: 
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“Art. 5.- Para la prestación de un servicio de telecomunicaciones, se requiere un 

título habilitante, que habilite específicamente la ejecución de la actividad que 

realice.” 

 

“Art. 6.- Son servicios finales de telecomunicaciones aquellos que proporcionan 

la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las 

funciones de equipo terminal y que generalmente requieren elementos de 

conmutación.” 

 

“Art. 7.- Son servicios portadores aquellos que proporcionan a terceros la 

capacidad necesaria para la transmisión de signos, señales, datos, imágenes y 

sonidos entre puntos de terminación de una red definidos, usando uno o más 

segmentos de una red. Estos servicios pueden ser suministrados a través de 

redes públicas conmutadas o no conmutadas integradas por medios físicos, 

ópticos y electromagnéticos.” 

 

“Art. 13.- Los servicios finales y portadores se prestarán a través de las redes 

públicas de telecomunicaciones. 

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio final o portador será 

considerada una red pública de telecomunicaciones. En este caso, para el 

establecimiento y operación de redes públicas de telecomunicaciones se requiere 

ser titular de un título habilitante de servicios portadores o finales. .…..” 

 

“Art. 14.- Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o 

jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas 

instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un título 

habilitante…” 

 

“Art. 15.- Las redes privadas serán utilizadas únicamente para beneficio de un 

solo usuario y no podrán sustentar, bajo ninguna circunstancia, la prestación de 

servicios a terceros. Las redes privadas no podrán interconectarse entre sí, ni 

tampoco con una red pública…..” 
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“Art. 16.- Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, para 

prestar servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el extranjero. 

Por lo tanto, no podrá realizar transmisiones a terceros hacia o desde una red 

pública dentro del país. Un representante debidamente autorizado de cada red 

privada entregará anualmente a la Superintendencia un certificado confirmando 

que dicha red está siendo operada en conformidad con estos requisitos”. 

 

“Art. 17.- Todos los servicios de telecomunicaciones se prestarán en régimen de 

libre competencia….” 

 

A continuación se especificarán algunos artículos en cuanto al Régimen del 

Espectro Radioeléctrico. 

 

“Art. 51.- El uso del espectro radioeléctrico para telecomunicaciones podrá 

consistir en uso privativo, uso compartido, uso experimental, o uso reservado y su 

asignación, siempre requerirá de una concesión. 

 

Uso privativo es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del 

espectro, para un servicio de telecomunicaciones específico que, por razones 

técnicas, no puede ser utilizada sino por un solo concesionario. El Estado 

garantizará que su uso esté libre de interferencias perjudiciales. 

Uso compartido es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del 

espectro para un servicio de telecomunicaciones simultáneo por varios 

concesionarios. 

 

Uso experimental es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del 

espectro con propósitos académicos o de investigación y desarrollo. 

 

Uso reservado consiste en la utilización, por parte del Estado, de unas 

frecuencias o bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para fines de 

utilidad pública o por motivos de seguridad interna y externa.”  
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“Art. 52.-  El procedimiento para la asignación de frecuencias de uso privativo 

distinguirá dos casos: 

 

a) Las frecuencias esenciales al servicio, es decir aquellas íntimamente 

vinculadas a los sistemas involucrados en la prestación final del servicio; y, 

b) Las frecuencias no esenciales usadas como soporte de transmisión entre 

estaciones. 

 

En el primer caso, la obtención del título habilitante de las frecuencias esenciales 

deberá estar integrada al proceso de obtención del título habilitante del servicio 

correspondiente. 

 

En el segundo caso, la obtención del título habilitante de las frecuencias no 

esenciales, es un proceso independiente que puede realizarse o no 

simultáneamente con el proceso de obtención del título habilitante principal. 

 

El título habilitante para frecuencias esenciales tendrá la misma duración que el 

título habilitante del servicio; el plazo de duración y la forma de renovación de la 

concesión constarán en su texto. 

El título habilitante de frecuencias no esenciales tendrá una duración de 5 años 

renovables de acuerdo a los procedimientos establecidos por el CONATEL. 

 

El título habilitante de uso de frecuencias compartidas tendrá una duración de 5 

años renovables de acuerdo a los procedimientos establecidos por el CONATEL. 

 

El título habilitante de uso de frecuencias experimentales y reservadas tendrán 

una duración máxima de dos años renovables de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por el CONATEL.” 

 

“Art. 57.-  El uso de frecuencias del espectro radioeléctrico requiere de un título 

habilitante, aprobada por el CONATEL y otorgada por la Secretaría, para lo cual 

se pagarán los valores que corresponda. ….”  
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Seguidamente se destacan a continuación artículos relacionados con las  normas 

comunes para el otorgamiento de títulos habilitantes. 

 

“Art. 59.-  La prestación de servicios de telecomunicaciones y el uso de las 

frecuencias radioeléctricas requerirán de un título habilitante según el tipo de 

actividad de que se trate.”  

 

“Art. 60.-  Previa autorización del CONATEL, la Secretaría otorgará, a personas 

naturales o jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y 

financiera, títulos habilitantes que consistirán en concesiones y permisos. 

 

Concesiones para: 

a) Prestación de servicios finales, las cuales comprenden el establecimiento de 

las redes necesarias para proveer tales servicios; 

b) Prestación de servicios portadores, las cuales comprenden el establecimiento 

de las redes necesarias para proveer tales servicios; y, 

c) La asignación del espectro radioeléctrico. 

 

Permisos para: 

a) Prestación de servicios de valor agregado; y, 

b) Instalación y operación de redes privadas.”  

 

“Art. 64.-  En el caso de permisos que no requieran de concesión para el uso de 

frecuencias, la Secretaría entregará su informe al CONATEL en el término de 

veinte (20) días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Si el 

informe de la Secretaría es favorable y no hay oposición de ninguna persona, la 

solicitud se considerará aprobada a menos que el CONATEL emita una decisión 

negativa en el término de treinta (30) días, contados a partir de fecha de 

recepción de la solicitud….”  

En el Reglamento también se especifican artículos concernientes a títulos 

habilitantes en telecomunicaciones. 
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“Art. 72.-  La concesión es la delegación del Estado para la instalación, prestación 

y explotación de los servicios a los cuales se refiere la ley; así como para el uso 

de frecuencias del espectro radioeléctrico, mediante la suscripción de un contrato 

autorizado por el CONATEL y ejecutado por el Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones, con una persona natural o jurídica domiciliada en el 

Ecuador…”  

 

“Art. 74.-  Cuando la prestación de un servicio de telecomunicaciones requiera del 

uso de frecuencias el CONATEL autorizará a la Secretaría la suscripción de los 

contratos para utilizar el espectro radioeléctrico y operar el servicio de 

telecomunicaciones según corresponda, simultáneamente con el otorgamiento de 

la concesión del servicio”.  

 

“Art. 78.-  El permiso es un título habilitante mediante el cual la Secretaría, previa 

decisión del CONATEL, autoriza a una persona natural o jurídica para operar una 

red privada o prestar servicios de valor agregado”.  

 
También se cree necesario citar los siguientes artículos: 
 
“Art. 125.-  Los prestadores de los servicios de telecomunicaciones mantendrán el 

secreto de la información cursada a través de los medios de telecomunicaciones y 

no podrán interceptarlos o interferirlos, divulgarlos, publicarlos o utilizar 

indebidamente su contenido…..”  

 

“Art. 127.-  Se prohíbe cualquier interferencia o intercepción no justificadas a la 

integridad de los servicios de telecomunicaciones. Se entiende como atentado a 

la integridad de las telecomunicaciones cualquier interferencia, obstrucción, o 

alteración a las mismas, así como la interrupción de cualquier servicio de 

telecomunicaciones, tales como el corte de líneas o cables, o la interrupción de 

las transmisiones mediante cualquier medio, salvo las excepciones que 

establezcan las leyes, los reglamentos y los títulos habilitantes.”  

 
En cuanto a homologación de equipos, el Reglamento menciona: 
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“Art. 146.-  Los equipos terminales de telecomunicaciones usados dentro del país, 

deberán estar homologados y normalizados, para promover el desarrollo 

armónico de los servicios de telecomunicaciones.”  

 

“Art. 147.-  Los usuarios de servicios de telecomunicaciones no podrán usar 

ningún tipo de equipo terminal que pueda impedir o interrumpir el servicio, 

degradar su calidad, causar daño a otros usuarios o a otras redes públicas o 

privadas, ni a empleados de las operadoras de dichas redes. El suministro, 

instalación, mantenimiento y reparación de los equipos terminales serán 

responsabilidad del propietario del equipo.”  

 

“Art. 148.-  No se autoriza el uso o comercialización dentro del territorio nacional 

de: 

a) Equipos terminales destinados a conectarse directa o indirectamente a una red 

pública en el Ecuador que no hayan sido aprobados mediante el proceso de 

homologación de equipos o acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador; y, 

b) Los equipos de telecomunicaciones u otros tipos destinados para uso en el 

país, que sean incompatibles con el Plan Nacional de Frecuencias, o que puedan 

dañar o afectar en general las redes de telecomunicaciones, o el uso del espectro 

radioeléctrico”.  

 

Los demás artículos abarcan temas del régimen tarifario, del régimen de 

regulación y control, en el cual se incluye aspectos de organización, estructura, y 

función de organismos reguladores. Además contiene aspectos del régimen del 

servicio universal, incluido aspectos del fodetel, de régimen del operador 

dominante, y textos del régimen de conexión e interconexión, incluyendo aspectos 

del contenido de sus acuerdos y cargos. 

3.3.3 REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES 

 
El objeto del presente reglamento es: 

 

“Art. 1.- Objetivo.- El presente reglamento tiene por objeto, fomentar el uso y 

explotación del espectro radioeléctrico y de los servicios de radiocomunicación, de 
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una manera eficaz, eficiente y regulada dentro del territorio nacional, a fin de 

obtener el máximo provecho de este recurso.”  

 

Sobre los sistemas de Radiocomunicación se explica: 

“Art. 6.- Clasificación.- Los sistemas de radiocomunicación se clasifican en: 

a. Sistemas privados; y, 

b. Sistemas de explotación.” 

 

“Art. 7.- Sistemas Privados.- Son aquellos que están destinados para uso 

exclusivo del usuario. Se considerarán también sistemas privados los sistemas de 

radiocomunicación para ayuda a la comunidad. Se prohíbe expresamente alquilar 

el sistema a terceras personas.” 

 

“Art. 8.- Sistemas de Explotación.- Son aquellos que están destinados a dar 

servicio al público en régimen de libre competencia. Estos sistemas bajo ningún 

punto de vista serán tratados como sistemas de radiocomunicación para ayuda a 

la comunidad. 

 

Los sistemas de explotación operarán con base en los títulos habilitantes 

previstos en la Ley 

Especial de Telecomunicaciones y su Reglamento General, para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones.” 

 
De las concesiones se menciona: 
 
“Art. 9.- Las Concesiones.- Las concesiones de los servicios de 

radiocomunicación que operan bajo sistemas de explotación, se regirán conforme 

a lo establecido en el Reglamento de Concesiones de los Servicios de 

Telecomunicaciones.”  

 
Sobre las autorizaciones y renovaciones de uso de frecuencias se destacan los 

siguientes artículos: 

 
“Art. 10.- La Autorización.- Es un acto administrativo mediante el cual la SNT, 

por delegación del CONATEL, suscribe un contrato de autorización de uso de 
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frecuencias para que una persona natural o jurídica opere sistemas de 

radiocomunicación. 

 

La SNT, por delegación del CONATEL, tiene la facultad de autorizar directamente 

el uso de frecuencias en el caso de un sistema privado.” 

 

“Art. 15.- Duración del Contrato de Autorización.- Los contratos de 

autorización de uso de frecuencias para los Sistemas de Radiocomunicación 

tendrán una duración de cinco (5) años. El contrato de autorización podrá ser 

renovado previa solicitud del concesionario o usuario, dentro de los plazos 

establecidos en los reglamentos de cada servicio y siempre que no contravenga a 

los intereses del Estado.” 

 

Sobre la interferencia que un sistema de radiocomunicaciones pueda causar a 

otro el reglamento señala: 

 

“Art. 28.- Interferencias.- El concesionario o usuario será el único responsable 

por las interferencias perjudiciales o por daños que puedan causar sus 

instalaciones a otros sistemas de radiocomunicación o a terceros, por lo cual está 

obligado a solucionarlos a su costo y en el tiempo que determine la SUPTEL una 

vez que los haya comprobado.” 

 
Sobre los derechos y tarifas se destacan: 

 

“Art. 34.- Tarifas por Autorización para Uso de Fre cuencias.- Las tarifas por 

autorización para uso de frecuencias son determinadas de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias.” 

 

“Art. 35.- Tarifas por Uso de Frecuencias.- Las tarifas mensuales por uso de 

frecuencias son determinadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Tarifas por el Uso de Frecuencias.” 

 
Sobre las infracciones se establece: 
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“Art. 58.- Infracciones.- Las infracciones en materia de radiocomunicaciones, 

son las que constan en el Art. 28 de la Ley Especial de Telecomunicaciones 

reformada.” 

Los demás artículos del presente reglamento, señalan aspectos relacionados con 

la administración y gestión del espectro radioeléctrico, temas en cuanto a 

duración, modificación y terminación de los contratos de autorización, 

obligaciones de los entes de regulación y control, obligaciones y prohibiciones del 

concesionario o usuario, coordinación entre la SENATEL y la SUPTEL, 

identificación de las estaciones de un sistema de radiocomunicación y  contenido 

sobre el concurso público para la autorización del uso de frecuencias. 

 

Luego de la revisión de las leyes y normas pertinentes, nos enfocaremos en el 

análisis regulatorio para sistemas de espectro ensanchado.  

 

3.4 REGULACIÓN PARA SISTEMAS MÓVILES QUE USAN 
TÉCNICAS DE ESPECTRO ENSANCHADO 

 
En el Ecuador, los sistemas que utilizan técnicas de espectro ensanchado,  se 

encuentran regulados bajo la Norma para Sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha (Sistemas de MDBA), expedida en la Resolución 417-15-

CONATEL-2005 (Registro Oficial 143, del 11 de Noviembre de 2005). 

 

Para tener un conocimiento referencial sobre los sistemas de MDBA, cabe 

resaltar las siguientes definiciones especificadas en la norma:  

 

Modulación Digital De Banda Ancha 28: Utilización de diferentes técnicas de 

modulación digital en una anchura de banda asignada con una densidad espectral 

de potencia baja compatible con la utilización eficaz del espectro; al permitir la 

coexistencia de múltiples sistemas en una misma anchura de banda. 

Sistemas de Modulación Digital De Banda Ancha 28: Sistemas de 

radiocomunicaciones que utilizan técnicas de codificación o modulación digital, 

cuyos equipos funcionan de conformidad con los límites de potencia y la densidad 
                                                 
28 Fuente:  Norma para Implantación y Operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha, 
Glosario de Términos y Definiciones, http://www.conatel.gov.ec 
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media de P.I.R.E. que se establecen en la presente norma, en las bandas de 

frecuencias que determine el CONATEL. 

De acuerdo a las definiciones anteriores, y tomando en cuenta las características 

y propiedades, expuestas en el capítulo 1, se ratifica que los Sistemas Móviles 

que usan Técnicas de Espectro Ensanchado están definidos como Sistemas de 

Modulación Digital de Banda Ancha. Por lo tanto para determinar su factibilidad 

regulatoria se analiza a continuación la normativa vigente para la operación e 

implementación de éste tipo de sistemas. 

 

3.4.1 NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMA S 

DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA. 

 

La presente norma fue expedida por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL), en la RESOLUCIÓN 417-15-CONATEL-2005. (Registro Oficial 143, 

del 11 de Noviembre de 2005). 

 
Este documento contiene varios artículos en los cuales se especifica: su objeto 

términos y definiciones; características técnicas de los sistemas de MDBA; 

disposiciones referentes a homologación de equipos; solicitud y registro de 

operación de Sistemas de MDBA; derechos y obligaciones de los usuarios. 

 

Para comenzar el análisis de la norma se cita el artículo 1, en cuyo texto se 

señala el objeto de la misma: 

 

“Artículo 1. Objeto. La presente norma tiene por objeto regular la instalación y 

operación de Sistemas de Radiocomunicaciones que utilizan técnicas de 

Modulación Digital de Banda Ancha en los rangos de frecuencias que determine 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL” . 

 

El siguiente artículo especifica las leyes y reglamentos a los cuales se debe acudir 

en caso de que algún término no se encuentre precisado en su respectivo glosario 

de términos y definiciones.  
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“Artículo 2. Términos y Definiciones. En todo aquello que no se encuentre 

definido técnicamente en el Glosario de Términos y Definiciones de la presente 

Norma, se aplicarán los términos y definiciones que constan en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada, su Reglamento General, el Reglamento de 

Radiocomunicaciones y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT” .  

 

El Artículo 3 especifica a quien concierne aprobar la operación de Sistemas de 

Modulación Digital de Banda Ancha.  

 

“Artículo 3. Competencia. El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, por 

delegación del CONATEL, aprobará la operación de Sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha mediante la emisión de un Certificado de Registro” . 

 

 “Artículo 4. Atribución. La atribución de los Sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha es a título secundario, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y en el Plan Nacional de 

Frecuencias.” 

 

Los siguientes artículos a continuación especifican una Norma Técnica que los 

sistemas de MDBA deben acatar para su implementación y operación.  

 

“Artículo 5. Características de los Sistemas de Mod ulación Digital de Banda 

Ancha.- Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha son aquellos que 

se caracterizan por:  

 

a) Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de una 

anchura de banda mucho mayor que la convencional, y con un nivel bajo de 

potencia;  

b) La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal resistente 

a las interferencias;  

c) Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de 

frecuencias;  
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d) Coexistir con Sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la 

eficiencia de utilización del Espectro Radioeléctrico.  

e) Operar en Bandas de frecuencias inscritas en el cuadro de Atribución de 

bandas de frecuencias” .  

 

Del Artículo 5 se puede determinar que los sistemas que utilizan técnicas de 

espectro ensanchado son definidos como Sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha.   

 

En el Artículo 6 a continuación se especifican  las bandas de frecuencia 

autorizadas para la operación de sistemas de MDBA.  

 

“Artículo 6. Bandas de Frecuencias.- Se aprobará la operación de sistemas de 

radiocomunicaciones que utilicen técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha 

en las siguientes bandas de frecuencias: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En la Resolución 430-15-CONATEL 2005 (Registro Oficial 143, del 11 de 

Noviembre de 2005), se establece la base de una política con el fin de fomentar el 

desarrollo de una Infraestructura Nacional de Información (INI), se definen las 

Bandas denominadas INI y además se incorporan y se modifican algunas notas 

del Plan Nacional de Frecuencias. Dicha Resolución se adjunta en el  Anexo A-4 

 

El CONATEL aprobará y establecerá las características técnicas de operación de 

Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha en bandas distintas a las 

BANDA (MHz) ASIGNACIÓN 

902 – 928 ICM 

2400 – 2483.5 ICM 

5150 – 5250 INI 

5250 – 5350 INI 

5470 – 5725 INI 

5725 – 5850 ICM, INI 
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indicadas en la presente Norma, previo estudio sustentado y emitido por la SNT” . 

Que autoriza la operación de sistemas que utilizan técnicas de espectro 

ensanchado en bandas ICM e INI. 

 

 “Artículo 7. Configuración de Sistemas que emplean  Modulación Digital de 

Banda Ancha.- La operación de los sistemas con técnicas de Modulación Digital 

de Banda Ancha se aprobará en las siguientes configuraciones:  

 

Sistemas punto - punto; 

Sistemas punto - multipunto; 

Sistemas móviles” .  

 

El Artículo 7 autoriza la operación de sistemas que usan técnicas de espectro 

ensanchado en una configuración móvil.  

 

Los sistemas de MDBA  para su operación deben cumplir con determinadas 

características técnicas como lo establece el siguiente artículo. 

 

“Artículo 8. Características Técnicas de los Sistem as de Modulación Digital 

de Banda Ancha.- Se establecen los límites de Potencia para cada una de las 

bandas de acuerdo con el Anexo 1; así como los Límites de Emisiones no 

Deseadas de acuerdo con el Anexo 2 de la presente Norma” . 

 

En la Norma se define:  

Límites de Emisiones No Deseadas: Se refiere a las emisiones pico fuera de las 

bandas de frecuencia de operación. 

 

Los artículos 9 y 10 citados a continuación se refieren a la homologación de 

equipos que van a operar en este tipo de sistemas. 

 

“Artículo 9. Homologación. Todos los equipos que utilicen Modulación Digital de 

Banda Ancha deberán ser homologados por la SUPTEL, de acuerdo con los 

Anexos 1 y 2 de la presente Norma”. 
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 “Artículo 10. Bases de la Homologación. La homologación de los equipos se 

efectuará en base a las características estipuladas en el catálogo técnico del 

equipo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para Homologación de 

Equipos de Telecomunicaciones”. 

 

Los artículos 11, 12 y 13, tratan sobre el registro de los Sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha, su certificado y su vigencia. 

 

“Artículo 11. Solicitud de Registro.  La SNT llevará un Registro de los Sistemas 

de Modulación Digital de Banda Ancha, siempre y cuando estén exentos de 

requerir autorización del CONATEL de acuerdo a lo que establece el Reglamento 

de Radiocomunicaciones. Para la inscripción en este Registro, los interesados en 

cualquier parte del territorio nacional, deberán presentar una solicitud con todos 

los requisitos para su aprobación dirigida a la SNT, cumpliendo con los datos 

consignados en el formulario técnico que para el efecto pondrá a disposición la 

SNT”. 

 

 “Artículo 12. Certificados de Registro.  Una vez presentada la documentación y 

previo el análisis respectivo, la SNT procederá con la emisión del Certificado de 

Registro de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha que será 

entregado al interesado, el cual incluirá la descripción del sistema registrado.  

 

El Certificado de Registro será otorgado por la SNT, en el término máximo de diez 

(10) días a partir de la presentación de la solicitud, previo el pago de los valores 

establecidos en el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de 

Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, vigente a la fecha de registro, más los 

impuestos de ley”.   

 

 “Artículo 13. Vigencia del Registro.  El Certificado de Registro para la operación 

de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha tendrá una duración de 

cinco años y podrá ser renovado, previa solicitud del interesado, dentro del plazo 

de treinta (30) días anteriores a su vencimiento, previo el pago correspondiente”. 
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“De no darse cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior el Certificado 

quedará anulado de manera automática, y el usuario o concesionario no estará 

autorizado para operar el sistema”. 

 

Los siguientes artículos tratan sobre los derechos y obligaciones del usuario. 

 

“Artículo 14. Respecto de los Sistemas de Explotaci ón. Cuando la aplicación 

que se dé a un Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a la 

prestación de un Servicio de Telecomunicaciones, el concesionario deberá contar 

con el Título Habilitante respectivo, de conformidad con la normativa vigente”.   

 

“Artículo 15. Respecto de los Sistemas Privados. Cuando la aplicación que se 

dé a un Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a Sistemas 

Privados, es decir que se prohíbe expresamente el alquiler del sistema a terceras 

personas, el concesionario deberá obtener previamente el Título Habilitante 

respectivo, de conformidad con la normativa vigente”. 

 

“Artículo 16. Interferencia. Si un equipo o sistema ocasiona interferencia 

perjudicial a un sistema autorizado que está operando a título primario, aun si 

dicho equipo o sistema cumple con las características técnicas establecidas en 

los Reglamentos y Normas pertinentes, deberá suspender inmediatamente la 

operación del mismo. La operación no podrá reanudarse, hasta que la SUPTEL 

envíe un informe técnico favorable indicando que se ha subsanado la interferencia 

perjudicial”.   

 

 “Artículo 17. Modificaciones. Los usuarios que requieran modificar la ubicación 

de sus sitios de transmisión o la información de las características técnicas 

registradas en la SNT, deberán solicitar previamente dicha modificación a la SNT 

a fin de que sea autorizada por la referida entidad”. 

 

Los usuarios que requieran interrumpir el proceso de registro de un “Certificado 

de Registro de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha”, únicamente lo 
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podrán realizar por voluntad del concesionario o usuario, expresada mediante 

solicitud escrita dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud original.  

 

“Artículo 18. Responsabilidad. El usuario de Sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha es responsable de asegurar que las emisiones se encuentren 

dentro de la banda de frecuencias de operación y de cumplir con todas las 

condiciones técnicas especificadas en el Certificado de Registro, de conformidad 

con lo preceptuado en la presente Norma”. 

 

El siguiente artículo trata sobre el control de los Sistemas de Modulación Digital 

de Banda Ancha. 

 

“Artículo 19. Control. La SUPTEL realizará el control de los sistemas que utilicen 

Modulación Digital de Banda Ancha y vigilará que éstos cumplan con lo dispuesto 

en la presente Norma y las disposiciones Reglamentarias pertinentes”. 

3.4.2 BANDAS ICM (INDUSTRIAL, CIENTÍFICO, MÉDICO) E INI 

(INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE INFORMACIÓN) 

 
Los avances tecnológicos y el gran apogeo de las redes inalámbricas, han 

determinado que la administración y gestión del espectro radioeléctrico sea cada 

vez más flexible. De esta forma, nos brindan la posibilidad  de compartir el 

espectro mediante una coexistencia de sistemas radioeléctricos, con el objetivo 

de lograr el desarrollo de las comunicaciones dando paso a nuevos servicios 

inalámbricos con tecnologías emergentes.   

 

Las bandas ICM e INI son definidas como bandas no licenciadas, es decir que su 

uso no requiere de una licencia. En el Ecuador se requiere de un título habilitante 

para su uso, el objetivo del mismo, es mantener el orden y el control  de acuerdo 

al crecimiento tecnológico, siempre respetando la libre competencia. 

  

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) define las bandas ICM como 

reservadas internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia 

electromagnética en áreas industrial, científica y médica. 



105 
 

  

 

El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, establece la utilización de 

bandas ICM para aplicaciones industriales, científicas y medicas. Además como 

parte de una Resolución de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 

2003 se asigna la utilización de las bandas 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz y 

5470-5725 MHz para el servicio móvil y para la implementación de Sistemas de 

Acceso Inalámbrico (WAS), incluidas las redes radioeléctricas de área local 

(RLAN). 

 

Considerando las resoluciones establecidas por la UIT y debido al avance 

tecnológico y al crecimiento de nuevos servicios de radiocomunicaciones, se hizo 

necesario designar dentro del territorio nacional bandas de frecuencia 

radioeléctricas para operar sistemas de radiocomunicaciones sin causar 

interferencia perjudicial a un sistema que está operando a título primario. 

 

Es así que el ente regulador designa la banda de 5 GHz como parte de una 

Infraestructura Nacional de Información (INI), en la cual se promueva el uso de 

nuevas tecnologías de acceso inalámbrico de bajo costo y fácil implementación. 

De tal modo que se permita a múltiples usuarios compartir una misma banda de 

frecuencias (a título secundario) para mejorar y facilitar el acceso a las TICs por 

igual a todos los sectores de la población sin distinción. 

 

3.5 PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y REGULATORIOS PARA LA 
PUESTA EN OPERACIÓN DE SISTEMAS MÓVILES QUE USAN 
TÉCNICAS DE ESPECTRO ENSANCHADO29 

 
Como se ha mencionado anteriormente los sistemas móviles que usan técnicas 

de espectro ensanchado se rigen bajo la Norma para la Implementación y 

Operación de Sistemas de MDBA. Siguiendo el marco regulatorio para este tipo 

de sistemas se detallan a continuación los procedimientos técnicos y regulatorios 

necesarios para la puesta en operación de los sistemas de interés. 

 

                                                 
29 Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha; www.conatel.gov.ec 



106 
 

  

Los interesados en instalar y operar sistemas de espectro ensanchado de gran 

alcance, sean estos privados o de explotación, en cualquier parte del territorio 

nacional, deberán presentar los siguientes requisitos que consiste en información 

legal e información técnica. 

3.5.1 INFORMACIÓN LEGAL 
 

� Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, 

indicando el tipo de Servicio al cual aplica; debe también constar el nombre 

y la dirección del solicitante (para personas jurídicas, de la compañía y el 

nombre de su representante legal). 

� Copia de la cédula de ciudadanía (para personas jurídicas, del 

representante legal). 

� Otros documentos que la SENATEL solicite. 

3.5.2 INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

� Estudio técnico del sistema elaborado en los formularios disponibles en la 

página Web del CONATEL, suscrito por un ingeniero en electrónica y 

telecomunicaciones.   

 

Para la correcta elaboración de los formularios necesarios para el registro de 

sistemas de modulación digital de banda ancha, existe un instructivo, en donde se 

detalla la adecuada utilización de cada formulario dependiendo del tipo  sistema 

radioeléctrico.   

3.6 LAS TARIFAS 

3.6.1 SISTEMAS PUNTO – MULTIPUNTO  
 
Para los Sistemas de Modulación Digital Punto – Multipunto, la tarifa mensual por 

uso de frecuencias se realizará en función de las siguientes consideraciones. 

 

Tarifa A:  Por cada centro de multiacceso, esto es, por cada Estación de Base del 

Servicio Móvil (Multiacceso) o por cada Estación Central del Servicio Fijo, enlaces 
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punto-multipunto (Multiacceso) y sistemas WLL, por la anchura de banda en 

transmisión y recepción en el área de concesión y su radio de cobertura, 

 

Para el caso de sistemas fijo punto – multipunto (Multiacceso), que utilizan 

técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha, se considerará como anchura de 

banda, la correspondiente a la sub-banda asignada por el CONATEL para la 

operación de estos sistemas, de acuerdo con el pedido de registro, se utilizará la 

siguiente ecuación: 

TA(US $) = Ka * α4 * β4 * A * (D)2

 

Donde:  

TA (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América. 

Ka= Factor de ajuste por inflación. 

α4= Coeficiente de valoración del espectro para el Servicio Fijo y Móvil    

 (Multiacceso)  

β4= Coeficiente de corrección para la tarifa por estación de base o estación 

central fija. 

A= Anchura de banda del bloque de frecuencias en MHz concesionado  en    

transmisión y recepción. 

D=     Radio de cobertura de la estación de base o estación central fija, en Km. 

 

Tarifa C:  El cálculo de la tarifa mensual por estaciones radioeléctricas de 

abonado fijas y móviles activadas en el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso), se 

realizará aplicando la siguiente ecuación: 

 

TA(US $) = Ka * α5 * Fd

 

Donde:  

TA (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América por 

 estaciones de abonado móviles y fijas activadas en el sistema. 

Ka= Factor de ajuste por inflación. 

α5=  Coeficiente de valoración del espectro por estaciones de abonado        

móviles y fijas para el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso)  
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Fd= Factor de capacidad (De acuerdo al Servicio Fijo y Móvil (multiacceso). 

  

3.6.2 SISTEMAS PUNTO – PUNTO  
 
Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha que operen en configuración 

punto-punto, en las bandas que el CONATEL determine, pagarán una tarifa 

mensual por uso de frecuencias, según la ecuación: 

 

TA(US $) = Ka * α6 * β6 * B * NTE 

Donde:  

TA (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América. 

Ka= Factor de ajuste por inflación. 

α6=         Coeficiente de valoración del espectro para los Sistemas de Espectro 

Ensanchado. 

β6=         Coeficiente de corrección para los Sistemas de Espectro  Ensanchado. 

B= Constante de servicio para los Sistemas de Modulación Digital de Banda             

Ancha  

NTE= Es el número total de Estaciones Fijas, de Base, Móviles  y Estaciones          

Receptoras de Triangulación, de acuerdo al sistema. 
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CAPÍTULO IV 

 

COMPARACIÓN ENTRE LAS TECNOLOGÍAS DE 
ESPECTRO ENSANCHADO Y OTRAS EMPLEADAS EN 

SISTEMAS MÓVILES 
 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Con los grandes avances tecnológicos y el gran desarrollo de las 

telecomunicaciones, día a día las tecnologías existentes van mejorando y estás a 

su vez van dando paso al aparecimiento de tecnologías emergentes. Los equipos 

y dispositivos son cada vez más pequeños, presentan mayores aplicaciones y nos 

brindan mayor comodidad y mayores beneficios. 

 

Existen diversas tecnologías empleadas en sistemas móviles, cada una con sus 

propias características poseen algunas ventajas y desventajas frente a otras. La 

utilización individual o en complemento de una u otra tecnología dependerá en 

gran parte de las necesidades a cubrir tales como costos y desempeño de 

equipos, que son factores importantes a la hora de la elección. 

 

En el presente capítulo se pretende demostrar las ventajas y desventajas de uso 

de la tecnología de espectro ensanchado para la operación de sistemas móviles.  

4.2 SISTEMAS MÓVILES 30 
 
Existen varios sistemas móviles que emplean diferente tecnología. Los más 

extendidos son la telefonía móvil terrestre, la comunicación móvil por satélite, las 

redes móviles privadas, la radiomensajería y la radiolocalización GPS.  

 

                                                 
30http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/ComunicacionesMovi
lesValeria.pdf 
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4.2.1 TELEFONÍA MÓVIL TERRESTRE 
 

 
 

Figura 4.1 Telefonía Móvil Terrestre 
 

La telefonía móvil terrestre utiliza estaciones base terrestres. Éstas se encargan 

de monitorear la posición de cada terminal encendido, pasar el control de una 

llamada en curso a otra estación o gestionar una llamada a un terminal localizado 

en su misma zona. Cada estación base tiene un área de cobertura y será en esta 

zona en donde la comunicación entre un terminal móvil y la estación base se 

pueda realizar en buenas condiciones. 

 
Las zonas de cobertura teóricamente son hexágonos regulares. En la práctica, 

toman distintas formas, debido a la presencia de obstáculos y a la orografía 

cambiante de la celda. Además se solapan unas con otras, es por esto que, 

cuando un terminal móvil, está cerca del límite entre dos celdas, puede pasar de 

una a otra, en función del nivel de señal  que cada una de éstas le ofrezca. Esto 

puede suceder incluso durante el transcurso de una llamada sin que el usuario lo 

perciba. 

4.2.2 TELEFONÍA MÓVIL VÍA SATÉLITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.2 Telefonía Móvil Vía Satélite 
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En este caso las estaciones se encuentran localizadas en los satélites que 

generalmente son de órbita baja. Su cobertura prácticamente cubre todo el 

planeta, ésta es la principal ventaja que presentan frente a la telefonía móvil 

terrestre. Las desventajas son de mucho peso; mayor costo y volumen del 

terminal, así como mayor costo en el precio de las llamadas. 

 

4.2.3 REDES MÓVILES PRIVADAS 
 

 
Figura 4.3 Redes Móviles Privadas 

 
También conocido como radiocomunicaciones en grupo cerrado de usuarios, es 

un servicio de telefonía móvil que sólo se presta a un grupo colectivo de 

personas, en una determinada zona geográfica. El funcionamiento es 

prácticamente idéntico al de las redes públicas, con pequeños matices. Hay dos 

modalidades del servicio: 

 

� En la primera, cada grupo de usuarios, y sólo ellos, utiliza una determinada 

frecuencia. 

� En la segunda, el sistema se encarga de asignar las frecuencias libres 

entre los diferentes grupos, por lo que no hay una correspondencia grupo 

frecuencia. 

 

Entre los primeros sistemas podemos destacar EDACS, controlado por un equipo 

fabricado por Ericsson, muy utilizado por bomberos, equipos de salvamento, 

policías, ambulancias. Es un sistema muy seguro, capaz de establecer la 

comunicación en condiciones muy adversas. 
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Los segundos se denominan sistemas Trunking, y su funcionamiento es muy 

parecido al de la telefonía móvil automática (TMA), uno de los primeros sistemas 

analógicos de telefonía móvil pública. La mayor diferencia es que cuando no hay 

un canal libre para establecer una comunicación, TMA descarta la llamada y el 

usuario debe reintentarlo después, mientras que las redes Trunking gestionan 

estas llamadas, estableciendo una cola de espera, asignando prioridades 

diferentes a cada llamada. 

Dos de los sistemas Trunking más populares son Taunet, que es analógico, y 

Tetra, que es digital. 

 

4.2.4 RADIOMENSAJERÍA 
 
Este servicio, también denominado radiobúsqueda, buscapersonas o paging, 

permite la localización y el envío de mensajes a un determinado usuario que 

disponga del terminal adecuado, conocido popularmente como “busca” o 

“beeper”. Se trata de una comunicación unidireccional. Al igual que en la telefonía 

móvil, cada zona está cubierta por una estación terrestre, que da servicio a los 

usuarios ubicados dentro de su zona de cobertura. 

 

Los primeros sistemas tan sólo emitían un sonido o pitido, que indicaba que se 

tenía el mensaje de alguna persona, posteriormente, si así lo decidía el portador 

del beeper, se daba respuesta al mensaje estableciendo algún tipo de 

comunicación con la persona en cuestión. Era muy útil para profesionales que se 

desplazaban con frecuencia y su localización era complicada, por ejemplo 

médicos, técnicos de mantenimiento, etc.  

En una segunda fase, aparecieron sistemas más perfeccionados, con envío de 

mensajes, aplicación de códigos y  llamadas a grupos. 
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4.2.5 RADIOLOCALIZACIÓN GPS 

 
 

Figura 4.4 Radiolocalización GPS 
 

La radiolocalización sirve para conocer la posición de un receptor móvil. 

El sistema más conocido es el GPS (Sistema de Posicionamiento Global). Se 

trata de una constelación de 24 satélites, divididos en seis planos orbitales de 

cuatro satélites cada uno. Cada satélite emite una señal con su posición y su 

hora, codificada con su propio código, lo que permite saber de qué satélite es 

cada transmisión que recibimos. Su velocidad es de dos vueltas a la tierra en un 

día, es decir, pasan por un punto determinado dos veces al día. Su distribución 

asegura que en cualquier parte de la tierra, a cualquier hora del día, se tiene 

visión directa de al menos cuatro satélites, lo que permite averiguar latitud, 

longitud y altura, y tener una referencia de tiempo. 

4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE 

ESPECTRO ENSANCHADO 

La tecnología de espectro ensanchado posee varias propiedades características y 

diferentes que no se pueden encontrar en otras técnicas. A continuación  se 

describirán algunas ventajas y desventajas que existen en los sistemas típicos de 

espectro ensanchado. 

4.3.1 VENTAJAS 
 

� Resiste todo tipo de interferencias, tanto las no intencionadas como las 

malintencionadas (más conocidas con el nombre de jamming), siendo más 

efectivo con las de banda estrecha.  
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� Tiene la habilidad de eliminar o minimizar el efecto de las interferencias 

multitrayectoria.  

 

� Se puede compartir la misma banda de frecuencia con otros usuarios.  

 

� Confidencialidad de la información transmitida gracias a los códigos 

pseudoaleatorios (multiplexación por división de código).  

 

El siguiente cuadro indica algunas ventajas de las redes inalámbricas de banda 

ancha en comparación con redes  cableadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 5 Cuadro comparativo entre Redes Inalámbricas de BA y Redes 

Cableadas31 

 

En el cuadro siguiente podemos observar las propiedades más destacadas de 

las redes 3G, WiFi Spot y Redes Wimax. 

                                                 
31http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/campos_v_da/capitulo2.pdf 
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Figura 4. 6 Características Redes 3G, WiFi, Redes Wimax31 
 

4.3.2 DESVENTAJAS 
 

� Ineficiencia del ancho de banda.  

� La implementación de los circuitos es en algunos casos muy compleja.  

� Desventajas en cuanto a la licencia del espectro se refiere. 

Se describirán a continuación, algunas desventajas inmersas con relación al 

espectro licenciado y no licenciado. 

Hay cuatro desventajas principales relacionadas con el uso del espectro que no 

requiere licencia. 

 

Interferencias:  debido a que el espectro que no requiere licencia puede ser 

utilizado por varios sistemas diferentes de Radiofrecuencia, hay altas 

probabilidades de que ocurran interferencias.  

 

Los sistemas de Radiofrecuencia  que no requieren licencia, en los que están 

incluidas las redes de WiMAX, los puntos de acceso de Wi-Fi, los teléfonos 

inalámbricos y el Bluetooth (sólo 2.4GHz), también usan este espectro. Tanto 

WiMAX como Wi-Fi soportan la DFS (Dynamic Frequency Selection), Selección 
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Dinámica de Frecuencia, que permite que se utilice un nuevo canal si fuera 

necesario, como por ejemplo, cuando se detectan interferencias. Sin embargo, 

DFS también puede introducir una mayor latencia que, a su vez, afecta las 

aplicaciones en tiempo real como VoIP. 

 

Mayor competencia:  Los operadores que utilizan el espectro que no requiere 

licencia, están expuestos constantemente a que otro operador en el mercado 

fácilmente trabaje empleando las mismas frecuencias. En gran medida, el número 

relativamente alto de puntos de acceso públicos Wi-Fi se debe a este hecho. No 

obstante, los gastos de capital relacionados con la instalación de un punto de 

acceso Wi-Fi de carácter comercial son relativamente más bajos en comparación 

con el costo relacionado al despliegue de una red WiMAX, que podría llegar 

incluso a ser  equivalente al costo de  despliegue de una red celular.  

 

Potencia limitada:  Otra desventaja del espectro que no requiere licencia es que 

los entes reguladores de cada gobierno nacional, con el propósito de proteger a la 

población, limitan la cantidad de potencia que puede transmitirse. Esta limitación 

es especialmente importante en 5.8 GHz, donde la mayor potencia podría 

compensar la pérdida de propagación relacionada con el espectro en frecuencias 

más altas  

 

Disponibilidad:  Mientras el espectro de 2.4 GHz está disponible universalmente, 

en la actualidad el espectro 5.8 GHz no se encuentra disponible en varios países. 

En nuestro país el uso de esta banda sí está autorizado para la operación de 

Sistemas de MDBA. 

 

El espectro que requiere licencia tiene un precio potencialmente más alto, pero 

esta inversión vale la pena, en especial cuando la oferta del servicio requiere una 

alta calidad. 

 

La mayor ventaja de la utilización del espectro que requiere licencia, es que el 

proveedor  tiene un uso exclusivo del espectro asignado y además está protegido 
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de la interferencia externa. Sus competidores sólo pueden ingresar en el mercado 

si también poseen una licencia para su uso.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

  

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
 

 
5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

� Las redes inalámbricas son una buena alternativa de acceso para lugares 

en donde el cableado es más complicado y más costoso debido a su 

lejanía, irregularidad montañosa y congestionamiento. Además de 

proporcionar comodidad, las redes inalámbricas pueden cubrir necesidades 

de gran demanda en el mercado de las telecomunicaciones como son, 

mayor ancho de banda, simplicidad de redes y movilidad. 

 

� Las tecnologías empleadas para la transmisión en banda ancha se basan 

en el uso de técnicas de espectro ensanchado (spread spectrum), las 

cuales consisten en expandir el ancho de banda original necesario por una 

estación con el fin de obtener una transmisión más segura, menos 

susceptible a ruido e interferencias y con menos errores.  

 
� Las técnicas de espectro ensanchado (spread spectrum), consisten en 

dispersar la energía de la señal en una banda de frecuencias mayor que la 

que ocupaban originalmente, a través de códigos de expansión, que logran 

una señal con una densidad espectral de potencia más baja y difícil de 

detectar por personas intrusas a la transmisión.  

 
� Los sistemas de espectro ensanchado pueden coexistir con sistemas de 

banda angosta, debido a que éstas tienen un espectro estrecho que solo 

podría interferir en una pequeña porción de la señal esparcida. Por lo tanto 

brindan la posibilidad de compartir el espectro con sistemas de banda 

estrecha y permiten a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la 

misma banda de frecuencias.  
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� Actualmente el área de mayor crecimiento dentro del sector de las 

telecomunicaciones son los servicios de transmisión de datos a través de 

redes móviles. El rápido avance de la tecnología y el desarrollo de 

dispositivos móviles de muy reducido tamaño y cada vez más económicos 

han sido un factor determinante para facilitar el intercambio de datos en 

entornos móviles.  

 

• Las técnicas de multiplexación permiten la transmisión simultánea de 

múltiples señales a través de un único medio, permitiendo así que varias 

fuentes de transmisión compartan la gran capacidad disponible de un 

canal, sin que esta sea desaprovechada y malgastada. 
 

� Las técnicas de acceso múltiple permiten a un conjunto de usuarios 

compartir el uso de un canal de comunicación al mismo tiempo, sin 

provocar interferencia entre ellos.  

 
� La propagación de las señales en un sistema móvil es muy compleja y 

presenta características muy diferentes de las de las redes tradicionales 

fijas. Para su estudio se deben tener en cuenta diversos factores como la 

naturaleza del medio físico utilizado y principalmente los efectos debidos a 

la movilidad.  

 

� Para determinar la viabilidad de funcionamiento del sistema y poder 

observar los efectos de los fenómenos anteriormente mencionados, es 

necesario realizar un presupuesto del enlace. 

 

� Uno de los factores importantes a considerar para la factibilidad técnica de 

operación de sistemas móviles que usan técnicas de espectro ensanchado 

es la existencia de equipos.  

 

� Mediante el análisis de factibilidad técnico, en el capítulo dos, se concluye 

que la operación de sistemas móviles de espectro ensanchado es factible 

técnicamente por la existencia de equipos adecuados para esta aplicación 
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y por el cumplimiento de los niveles de potencia  y de emisiones no 

deseadas establecidos en la Norma para la Implementación y Operación 

de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha. 

 
� Los organismos reguladores tanto a nivel nacional como internacional, son 

los encargados de la gestión, administración y control tanto del espectro 

radioeléctrico, así como de las actividades que utilizan este recurso. 

 

� La regulación ecuatoriana, tiene como objetivo mejorar, administrar y 

controlar la operación de los sistemas radioeléctricos así como la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones bajo un ambiente 

disciplinado, ordenado y de libre competencia sin causar perjuicios a otros 

sistemas. 

 

� Mediante el análisis de factibilidad regulatorio, en el capítulo tres, se 

concluye que la operación de sistemas móviles de espectro ensanchado es 

factible de acuerdo al análisis de la normativa vigente en el Ecuador para el 

sector de las telecomunicaciones. 

 

� En cuanto al aspecto económico, la operación e implementación de los 

sistemas móviles de espectro ensanchado, es relativo puesto que hay que 

tomar en cuenta consideraciones de infraestructura, software y tecnología 

con los que cuenta la empresa al momento de la planificación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 32 
 
 

Asignación (de una frecuencia o de un canal radioel éctrico):  Autorización que da una 
administración para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal 
radioeléctrico determinado en condiciones específicas. 
 
Atribución (de una banda de frecuencias):  Inscripción en el Cuadro de Atribución de 
Bandas de Frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para que sea 
utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el 
servicio de radioastronomía en condiciones especificas.  
 
Autorización de Uso de Frecuencias:  Es el acto administrativo en virtud del cual se 
otorga el título necesario para la utilización de determinadas frecuencias o bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico. 
 
Banda de frecuencias asignadas: Banda de frecuencias en el interior de la cual se 
autoriza la emisión de una estación determinada. 
 
Certificado de características técnicas: Es el certificado generado por organismos de 
reconocida importancia, que contiene las especificaciones técnicas de un determinado 
equipo de telecomunicaciones. 
 
Clase: Un equipo de telecomunicaciones con una aplicación específica se entenderá 
como perteneciente a una clase determinada (por ejemplo: teléfonos celulares, beepers, 
etc.). 
 
CONATEL:  Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Concesión:  Contrato mediante el cual se otorga a una persona natural o jurídica el 
derecho a explotar servicios de telecomunicación. 
 
Concesionario:  Persona natural o jurídica que ha obtenido del CONATEL la concesión 
para la instalación, operación y explotación de servicios de telecomunicación. 
 
Densidad espectral de potencia: La densidad espectral de potencia es la energía total 
de salida por unidad de ancho de banda de un pulso o secuencia de pulsos para los 
cuales la potencia de transmisión es al pico o el máximo nivel y dividida para la duración 
total de pulsos. Este tiempo total no incluye el tiempo entre pulsos durante el cual la 
potencia transmitida es nula o está bajo su máximo nivel.  
 
Densidad espectral de potencia pico: La densidad espectral de potencia pico es la 
máxima densidad espectral de potencia, dentro del ancho de banda específico de 
medición.  
 
Densidad media de la P.I.R.E.: La P.I.R.E. radiada durante la ráfaga de transmisión 
correspondiente a la potencia máxima, de aplicarse un control de potencia. 
 

                                                 
32 
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?view=article&catid=40%3Aservicios&id=165%3Asistema
s-de-modulacion-digital-de-banda-ancha&option=com_content&Itemid=428 
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Emisión fuera de banda: Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente 
fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de modulación, 
excluyendo las emisiones no esenciales. 
  
Equipo Terminal:  Equipo conectado a una red de telecomunicaciones para proporcionar 
acceso a uno o más servicios específicos. 
 
Espectro Radioeléctrico:  Medio por el cual se propagan las ondas radioeléctricas. 
 
Estación:  Conjunto de transmisores y/o receptores, incluyendo las instalaciones 
necesarias para asegurar un servicio de radiocomunicación. 
 
Fading, desvanecimientos:  Fluctuaciones o variaciones que sufre el nivel de potencia 
de la señal recibida a lo largo de su trayecto entre transmisor y receptor. 
 
Frecuencia asignada: Frecuencia central de la banda de frecuencias asignadas a una 
estación.  
 
Homologación:  Verificación del cumplimiento de las normas técnicas en un equipo 
terminal. 
 
Interferencia: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, 
radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de 
radiocomunicación que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o 
pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta energía no 
deseada.  
 
Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio 
de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, 
interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de 
radiocomunicación.  
 
Limites de emisiones no deseadas: Se refiere a las emisiones pico fuera de las bandas 
de frecuencia de operación.  
 
Modulación digital de banda ancha: Utilización de diferentes técnicas de modulación 
digital en una anchura de banda asignada con una densidad espectral de potencia baja 
compatible con la utilización eficaz del espectro; al permitir la coexistencia de múltiples 
sistemas en una misma anchura de banda. 
 
P.I.R.E. (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente):  Producto de la potencia 
suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena isotrópica, en una 
dirección determinada.  
 
Potencia pico transmitida: La potencia máxima transmitida medida sobre un intervalo 
de tiempo máximo de 30/B (donde B es la anchura de banda de emisión a 26 dB de la 
señal en Hertz) o la duración del pulso transmitido por un equipo, se toma el valor que 
sea menor, bajo todas las condiciones de modulación.  
 
Potencia transmitida: Es la energía total transmitida sobre un intervalo de tiempo de 
hasta 30/B (donde B es la anchura de banda de emisión de la señal a 26 dB de la señal 
en Hertz) o la duración del pulso de transmisión, se toma el valor que sea menor, dividido 
para la duración del intervalo. 
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Radiocomunicación:  Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas 
radioeléctricas. 
 
Red de Telecomunicación:  Conjunto de medios para proporcionar servicios de 
telecomunicaciones entre cierto número de ubicaciones donde el equipo proporciona 
acceso a esos servicios. 
 
Red Pública:  Red de telecomunicaciones que se explota para prestar servicios finales y 
portadores. 
 
SENATEL:  Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Servicios finales:  Son aquellos servicios de telecomunicaciones utilizados para la 
correspondencia pública y prestados a terceros, los cuales proporcionan la capacidad 
completa para la comunicación entre usuarios. 
 
Servicio público:  Son los servicios finales de telecomunicaciones respecto de los cuales 
el Estado garantiza su prestación.   
 
Servicio de telecomunicaciones:  Conjunto de funciones, ofrecidas por un proveedor 
que se soportan en redes de telecomunicaciones con el fin de satisfacer necesidades de 
telecomunicaciones los usuarios. 
 
Servicio de Radiocomunicación:  Servicio que implica la transmisión, la emisión o la 
recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación. 
 
Servicio Móvil:  Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones 
terrestres o entre estaciones móviles. 
 

Shadow fading (shadowing), desvanecimientos lentos:  variación en el nivel de 
potencia de la señal, ocasionada por la ondulación del terreno y la interposición de 
objetos entre las antenas. 
 
Sistema de Radiocomunicación: Es el conjunto de estaciones radioeléctricas fijas y 
móviles establecidas para fines específicos de telecomunicación en condiciones 
determinadas.  
 
SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones. 
 
Telecomunicación:  Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, 
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, 
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 
 
Título Habilitante:  Instrumento otorgado por el Estado para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, uso del espectro radioeléctrico e instalación de redes privadas. 
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ANEXO 1                                                                                  A-1             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN  
DE SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL  

DE BANDA ANCHA 
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ANEXO 2                                                                                  A-2                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO DE ÉXITO EN LA CIUDAD DE FRESNO, CALIFORNIA 
RED INALÁMBRICA MÓVIL CON EQUIPOS ALVARION 
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ANEXO 3                                                                                  A-3                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÁLOGO TÉCNICO EQUIPOS TSUNAMI MP.11 
MODELO 2454 – R Y MODELO 5054 - R 
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ANEXO 4                                                                                 A-4                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN  430-15-CONATEL-2005 
DEFINICIÓN DE BANDAS INI 

INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 5                                                                                A-5                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO PRESIDENCIAL № 8 
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ANEXO 6                                                                               A-6                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO PRESIDENCIAL № 9 
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ANEXO 7                                                                               A-7                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO PRESIDENCIAL № 311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


