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RESUMEN 

En el presente proyecto, se analiza la factibilidad de implementación de la 

arquitectura denominada RAN Sharing para el servicio móvil avanzado que utiliza 

la tecnología UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), en el 

Ecuador. 

Se realiza el análisis de la factibilidad técnica y económica, dentro del marco 

regulatorio de las telecomunicaciones, y se consideran además los aspectos 

estratégicos que motivarían o desalentarían a los operadores para llegar a un 

acuerdo de compartición de infraestructura. 

En el Capítulo 1, se presentan los fundamentos teóricos de la tecnología UMTS, 

su origen, elementos, funcionamiento y evolución. 

Además se incluye la situación actual del servicio móvil avanzado en el Ecuador, 

operadores que poseen una concesión, servicios que proveen y algunas 

estadísticas importantes para el análisis.  

En el Capítulo 2, se describen todas las posibilidades o escenarios de Network 

Sharing que fueron especificados por organismos de estandarización como la UIT 

y la 3GPP, su funcionamiento, elementos y evolución. 

En el Capítulo 3, se analizan los escenarios descritos anteriormente y se 

establece los escenarios que efectúan RAN Sharing.  

Una vez conocidos los escenarios técnicamente factibles, se establecen los 

aspectos estratégicos generales, y se realiza un análisis de cada escenario 

involucrando a todos los operadores poseedores de una concesión de servicio 

móvil avanzado. 

En el Capítulo 4, se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto. 

Finalmente, se presentan como anexos, los reglamentos vigentes de coubicación 

para el Servicio Móvil Avanzado en el Ecuador. 
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PRESENTACIÓN 

En la actualidad, la necesidad de servicios multimedia y acceso de alta velocidad 

a Internet en dispositivos móviles han ido en aumento, y el Ecuador, siguiendo la 

tendencia mundial, ha adoptado la tecnología UMTS perteneciente a la tercera 

generación de comunicaciones móviles, como medio principal para proveer dichos 

servicios. 

Debido a la demanda de servicios UMTS, también se generó la necesidad que los 

operadores del Servicio Móvil Avanzado desplieguen cada vez más elementos de 

red que provean el servicio, brindando una mayor cobertura, lo que conlleva a una 

enorme inversión.  

Además, desplegar una red no es una tarea sencilla, ya que luego de la 

planeación, la fase de implementación resulta bastante compleja, en virtud de que 

existen agentes externos al operador que pueden complicar considerablemente la 

instalación, como por ejemplo, uno de los aspectos más desgastantes dentro de 

este proceso, es la ubicación de los lugares más adecuados para colocar las 

radiobases, con los consecuentes problemas como: negociación con el dueño del 

inmueble, permisos ambientales, instalación y operación; estos aspectos 

conllevan demasiado tiempo y recursos económicos y técnicos. 

Ante este hecho, se han creado nuevas maneras de desplegar una red UMTS, 

reduciendo la inversión y aumentando la rapidez en el despliegue, una de ellas es 

la arquitectura denominada RAN Sharing. 

Dependiendo del grado de compartición de infraestructura, la arquitectura RAN 

Sharing permite a dos o más operadores del servicio móvil avanzado, compartir la 

infraestructura de la red de acceso (RAN), necesaria para proveer dicho servicio, 

disminuyendo los costos de equipos, licencias y permisos. 

Además, los operadores no solo pueden compartir los elementos de la red de 

acceso, sino que también pueden compartir sus recursos de radio, como por 

ejemplo el uso del espectro 3G asignado a un operador. 
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RAN Sharing se está desplegando en Europa, su funcionamiento e 

implementación permite una rápida cobertura del servicio móvil avanzado, y 

propone un considerable ahorro para los operadores, al ser una arquitectura que 

simplifica el despliegue de una red. 

Bajo estas consideraciones la arquitectura RAN Sharing es una alternativa que en 

nuestro país podría tener aceptación y beneficio para los operadores móviles, y a 

su vez podría beneficiar a los usuarios, ya que reciben un mejor servicio, mayor 

cobertura, en menor tiempo y con la posibilidad de disminución de tarifas, en 

virtud de los ahorros que podría brindar el despliegue de la red compartida.  

Para ello, es preciso realizar el análisis de la factibilidad técnica y económica 

dentro del marco regulatorio de las telecomunicaciones en el Ecuador, que 

determine las mejores condiciones y escenarios para su ejecución.    
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DE UMTS Y SITUACIÓN 

ACTUAL DEL SERVICIO MÓVIL 

AVANZADO EN EL ECUADOR. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE UMTS 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

La tecnología Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) se está 

convirtiendo en el principal sistema de tercera generación para el servicio móvil 

avanzado. Incorpora cambios drásticos en comparación con los sistemas de 

segunda generación, ha evolucionado desde el sistema GSM (Sistema Global 

para Comunicaciones Móviles), pero es un cambio radical de esta tecnología en 

casi todos los aspectos referentes a la interfaz de aire.  

UMTS está definido como un sistema de comunicaciones móviles celulares, 

perteneciente a la familia de sistemas de tercera generación (3G), especificado en 

el marco de IMT-2000.  

Desde el año 2000, en Europa fueron invertidos millones de euros en UMTS, 

haciendo de esto un desafío increíble desde una perspectiva técnica y comercial. 

Los servicios proporcionados por la tecnología móvil de segunda generación 

hicieron de los teléfonos móviles un producto de la vida cotidiana. En el camino de 

la evolución de GSM/GPRS, UMTS propone nuevos y mejores servicios, como 

acceso de alta velocidad a Internet, vídeo-telefonía y aplicaciones multimedia 

tales como Streaming.  

Basado en las actualizaciones de las especificaciones 3GPP, este capítulo 

estudia la tecnología UMTS, así como los aspectos técnicos que permiten la 

interoperabilidad con los sistemas antecesores GSM/GPRS, incluyendo una 

descripción detallada de los elementos de su arquitectura y los protocolos 

basados en las necesidades del Acceso Múltiple por División de Código de Banda 

Ancha o Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA). 
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1.1.2 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES 1 

• Primera generación (1G) 

En la primera generación,  los teléfonos eran analógicos, utilizados para llamadas 

de voz únicamente, sus señales se transmitían por el método de modulación de 

frecuencia (FM). 

AMPS (Advanced Mobile Phone System) fue el primer sistema 1G que comenzó a 

operar en América, en 1983, trabaja en la banda de 800 MHz2 y cada canal tenía 

un ancho de banda de 30 KHz por canal. 

Otro estándar 1G utilizado fue ETACS (European Total Access Communications 

System), implementado en 1985, operaba en la banda de 900 MHz y utilizaba un 

ancho de banda de 25 KHz por canal. 

Con la consigna de competir, en Europa algunos países desarrollaron un estándar 

propio, como por ejemplo: Radiocom 2000 en Francia, NMT 900 en los países 

nórdicos, TAC en Inglaterra, Netz en Alemania, etc. En ese momento el concepto 

de Roaming era una fantasía. 

• Segunda generación (2G) 

La tecnología de segunda generación utilizaba una tecnología puramente digital. 

A finales del siglo pasado, los teléfonos móviles 2G fueron convertidos en un 

producto de consumo masivo, debido a los impresionantes progresos en los 

semiconductores, reduciendo el tamaño y el costo de los componentes 

electrónicos. 

Los sistemas 2G introdujeron nuevos servicios, como el servicio de mensajes 

cortos (SMS) y acceso a las redes fijas digitales como Internet e ISDN (Integrated 

Services Digital Network). 

Uno de los sistemas digitales exitosos de segunda generación fue GSM (Global 

System for Mobile Communications), un estándar europeo basado en la técnica 

TDMA (Time Division Multiple Access) y permite una tasa de datos de hasta 14.4 

Kbps. Alrededor del 80% de usuarios de teléfonos móviles en el mundo han 

                                            
1 Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. 
2 Fuente: Comunicaciones Inalámbricas – MSc. Soraya Sinche, marzo 2007. 
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adoptado GSM y es usado por alrededor de 4 mil millones de usuarios en más de 

212 países3.  

En los EE.UU., una forma diferente de TDMA se utiliza en el sistema conocido 

como TDMA/136, que mantiene la separación de canales de 30 KHz de AMPS, 

pero puede soportar tres veces más usuarios, utilizando la misma portadora. 

Otro sistema aceptado es el IS-95 (comercialmente conocido como cdmaOne), 

que fue el primer sistema basado en el estándar CDMA (Code Division Multiple 

Access), define un sistema dual band de 800 y 1900 MHz, y ocupa un ancho de 

banda de 1.25 MHz en cada canal.4 

Por último, PDC (Personal Digital Cellular)  es la contribución del Japón a 2G, que 

también se basa en el principio TDMA. Opera en las bandas de los 800 y 1500 

MHz, haciendo un uso eficiente del ancho de banda ya que divide cada canal en 

varias ranuras de tiempo y por tanto permite a varios usuarios utilizar a la vez un 

canal de la misma frecuencia. Además, el estándar implementó una variante de 

PDC orientado a la transmisión de paquetes o (P-PDC), que proporciona tasas de 

paquetes de datos de hasta 28.8 Kbps.5 

En la década de 1990, el mercado estaba listo para las nuevas tecnologías de 

comunicaciones móviles, se creó una presión para una mejor entrega de datos y 

servicios de telefonía, Roaming mundial, acceso a Internet, correo electrónico, 

incluso vídeo. Lamentablemente, las normas para los sistemas de 3G estaban en 

proceso de ser desarrolladas. Una solución inmediata para satisfacer estas 

demandas, condujeron  a las denominadas redes 2.5G. 

Como se muestra en la figura 1.1, la tecnología propuesta para mejorar GSM y 

crear una red 2.5G fue GPRS (General Packet Radio Service). 

GPRS permite el uso eficiente de la interfaz aire proporcionando al usuario tasas 

flexibles de datos orientados a la transferencia de paquetes, usando asignación 

de slots de tiempo bajo demanda en lugar de la ocupación permanente como en 

                                            
3 Fuente: Global Mobile Growth – 3G Americas – Diciembre de 2009 
http://www.3gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&pageid=322 
4
  Fuente: Comunicaciones Inalámbricas – MSc. Soraya Sinche, marzo 2007. 

5 Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. 
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redes GSM. Permite velocidades de transferencia de datos de 56 a 144 Kbps, en 

comparación con la tasa máxima de 14,4 Kbps de GSM.  

EDGE es considerado una evolución de GPRS, alcanza una tasa de datos de 384 

Kbps, utilizando las modulaciones GMSK (Gaussian Minimum-Shift Keying) y 

8PSK (8 Phase Shift Keying). 

Otro estándar 2.5G es IS-95B, que mejora los algoritmos de Handover, en 

entornos multi-portadora en comparación con la primera versión IS-95A. Aunque 

IS-95B se basa en la tecnología CDMA, en lugar de ranuras de tiempo dado para 

un usuario como en GPRS, los canales IS-95B se pueden agrupar para permitir 

velocidades de datos de hasta 115 Kbps. 

• Tercera generación (3G) 

En el 2001, Japón fue el primer país en introducir un sistema de 3G 

comercialmente conocido como FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access). 

Se basaba en una primera versión de las especificaciones UMTS. A diferencia de 

los sistemas GSM, que se desarrollaron de diversas maneras para hacer frente a 

la demanda de mejores servicios, Japón no implementó la etapa 2.5G para cerrar 

la brecha entre 2G y 3G, y así el paso a la nueva norma fue visto como una 

solución rápida a sus problemas de capacidad de las redes PDC y P-PDC. 

Una mejora al estándar IS-95B es la variante conocida como CDMA2000 1x6, que 

aumenta la capacidad de voz y las tasas de datos varían entre 9,6 Kbps y 2 

Mbps7, pero con una tasa promedio bidireccional de 153 Kbps8. CDMA2000 1x es 

considerado por sus promotores como el primer IMT-2000 de las redes 

desplegadas comercialmente en la actualidad. 

UMTS es otro sistema de tercera generación que ha evolucionado de los sistemas 

basados en GSM, alcanza una tasa máxima de transferencia de 2 Mbps en sus 

dos modos de interfaz aire UTRA/TDD y UTRA/FDD, el cual se analizará en 

detalle posteriormente. 

                                            
6 1x se refiere al uso de una única portadora de 1.25 MHz 
7 Comunicaciones Inalámbricas – MSc. Soraya Sinche, marzo 2007. 
8 CDMA Development Group – CDMA 2000, http://www.cdg.org/technology/cdma2000.asp 
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CDMA2000 1xEV-DO (Evolution-Data Optimized) y EV-DV (Data and Voice) 

introducen nuevas técnicas que están específicamente diseñadas y optimizadas 

para una red de banda ancha orientada a la transmisión de datos. CDMA2000 1x 

EV-DO provee velocidades de datos pico de hasta 2,4 Mbps. Por otra parte, 

CDMA2000 1xEV-DV integra voz y transmisión de datos en la misma portadora, y 

permite, en teoría, velocidades de transmisión de datos de 3,1 Mbps.9 

4G2G

cdmaOne
IS-95A

<14.4 Kbps

TDMA
IS-136

<14.4 Kbps

GSM
<14.4 Kbps

PDC / 
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2.5G 3G1G
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ETACS

cdmaOne
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115Kbps
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GPRS
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Cdma
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cdma2000-1x
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2 Mbps

UTRA/TDD
2 Mbps

“3.5G”

LTE*
Download
100 - 300

Mbps

Upload
50 - 75 
Mbps

HSPA

HSDPA*
<14 Mbps

HSUPA*
<5.8Mbps

UMB**
Download
275 Mbps

Upload
75 Mbps

 

* Fuente: http://www.3gpp.org 
** Fuente: http://www.3gpp2.org 

Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. Pág. 10 

Figura 1.1.  Evolución de las tecnologías Celulares  

Ciertas mejoras se especificaron para UMTS, definiendo HSDPA (High Speed 

Downlink Packet Access) que ofrece hasta 14 Mbps en el enlace descendente y 

HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) permitiendo 5.8 Mbps en el enlace 

ascendente. 

• Cuarta generación (4G) 

Los sistemas de cuarta generación, están basados totalmente en IP (Internet 

Protocol), resultado de la convergencia entre las redes cableadas,  inalámbricas y 

tecnologías de la información, para proveer velocidades de acceso entre 100 

                                            
9  UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. 
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Mbps en movimiento y 1 Gbps en un terminal fijo, manteniendo una calidad de 

servicio (QoS).10 

LTE (Long Term Evolution) es la evolución de UMTS a una cuarta generación, 

mientras que la de los sistemas CDMA2000 1x es UMB (Ultra Mobile Broadband). 

1.1.3 MARCO IMT-2000 PARA SISTEMAS DE TERCERA GENERACIÓN 11 

El propósito original de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), fue 

crear un único sistema de 3G en todo el mundo, el cual se denominó IMT-2000 

(International Mobile Telecommunications), pero se presentaron varias 

alternativas, por lo que al final IMT-2000 no generó un estándar 3G, pero si una 

familia de normas, la mayoría de ellas asociadas a sus predecesoras 2G. 

Las principales características de los sistemas 3G en el marco IMT-2000 son:  

• Alta velocidad de datos. Mínimo 144 Kbps en entornos de alta movilidad 

(más de 120 km/h), 384 Kbps en entornos de movilidad común (menos de 

120 km/h) y 2 Mbps en entornos de movilidad baja (menos de 10 km/h). 

• Soporte a los servicios de conmutación de circuitos (por ejemplo, PSTN 

Public Switched Telephone Network y redes basadas en ISDN Integrated 

Services Digital Network), así como los servicios de conmutación de 

paquetes (redes basadas en IP). 

• Capacidad para aplicaciones multimedia con diferente calidad de servicio 

QoS (tasa de datos, tasa de error, retraso, etc.). 

• Alta calidad de voz, similar a la proporcionada por las redes cableadas. 

• Terminal pequeño, con capacidad de Roaming para su uso en todo el 

mundo. 

• Compatibilidad de los servicios dentro de IMT-2000. 

• Interoperabilidad con sus predecesores 2G/2.5G. 

                                            
10  Fuente: LTE, la evolución a 4G, http://www.serviciosjfp.com/Canales/otros/000149.htm 
11  Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. Pág. 12 
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1.1.3.1 Bandas de frecuencia definidas en IMT-200012 

El desarrollo de los sistemas móviles de tercera generación empezó en 1992, 

cuando la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones o WARC 

(World Administrative Radio Conference), perteneciente a la UIT (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones), identificó las frecuencias alrededor de los 2 

GHz que estaban disponibles para el uso de los sistemas IMT-2000, tanto 

terrestres como vía satélite. 

En el marco de las IMT-2000, cinco interfaces aire están definidas para los 

sistemas de tercera generación, basadas tanto en tecnología CDMA como en 

TDMA. El objetivo inicial del proceso de tercera generación fue tener una interfaz 

aire global única IMT-2000. En la práctica, WCDMA claramente resultó ser la más 

dominante del estándar IMT-2000 en el despliegue comercial, ya que ha sido 

implementada en Europa, Asia, Australia, América del Norte, América del Sur y 

África. 

La mayoría de los despliegues WCDMA utilizan el espectro definido por IMT-2000 

que se encuentra alrededor de los 2 GHz (figura 1.2), el cual es:  

• 1920-1980 MHz para el enlace ascendente 

• 2110-2170 MHz para el enlace descendente.  

El despliegue de WCDMA en los EE.UU. comenzó por la redistribución de 

WCDMA a las bandas de servicio móvil avanzado ya existentes en 850 MHz y 

1900 MHz (Banda PCS), debido a que ya no había nuevas frecuencias 

disponibles para el despliegue de WCDMA. En el 2006, una nueva banda de 

frecuencia se subastó en EE.UU. denominada Advanced Wireless Services 

(AWS), y se encuentra a 1700 MHz para el enlace ascendente y en 2100 MHz 

para el enlace descendente. 

WCDMA, también se puede desplegar en las actuales bandas de frecuencias de 

segunda generación que también fueron identificadas por IMT-2000 en la WRC-

2000 y que son utilizadas por GSM o CDMA. 

                                            
12 Fuente: WCDMA for UMTS – HSPA Evolution and LTE, 4ta Edición – John Wiley 
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Fuente: WCDMA for UMTS – HSPA Evolution and LTE, 4ta Edición – John Wiley 

Figura 1.2.  Espectro definido por la IMT-2000 alrededor de los 2 GHz. 

La banda GSM 900 era atractiva para WCDMA, ya que una menor frecuencia 

puede proporcionar mejor cobertura que la banda de 2 GHz de IMT-2000. El 

espectro IMT-2000 alrededor de los 800-900 MHz se muestra en la figura 1.3.  

 

Fuente: WCDMA for UMTS – HSPA Evolution and LTE, 4ta Edición – John Wiley 

Figura 1.3.  Espectro definido por la IMT-2000 alrededor de los 800-900 MHz. 

1.1.4 ARQUITECTURA DE UNA RED UMTS RELEASE ‘99 

La arquitectura de una red UMTS comprende una serie de entidades físicas 

agrupadas en los dominios de acuerdo con sus funciones dentro de la red como 

se muestra en la figura 1.4. Tres dominios componen esta arquitectura: User 

Equipment (UE) Domain, Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) 

Domain y Core Network (CN) Domain. Los dominios UTRAN y CN forman parte 

del dominio de la infraestructura de red. 
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Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. Pág. 27 

Figura 1.4.  Descripción General de una red UMTS 

• Equipo de usuario.  Terminal de telefonía móvil dentro de una red UMTS, 

similar a una estación móvil en terminología GSM/GPRS. Este es el medio 

que permite a un usuario, acceder a los servicios UMTS a través de la 

interfaz de radio (Uu). 

• UTRAN. Proporciona al usuario los recursos físicos para acceder al Core 

Network. Dentro de la interfaz Uu se realizan las funciones de: 

administración de los recursos de radio, control de admisión y establece las 

portadoras que permiten al UE comunicarse con el CN.  

• Core Network.  Está a cargo de la administración de los servicios de 

telecomunicaciones para cada suscriptor UMTS. Esto incluye: el 

establecimiento, finalización y modificación de llamadas a equipos de 

usuario con origen y destino de conmutación de circuitos o de paquetes, 

los mecanismos para la autenticación del UE, la interconexión con las 

redes externas fijas y móviles, fijación de las tarifas de usuario, etc.  

En la figura 1.4, se muestra como las interfaces Uu e Iu permiten la comunicación 

entre los tres dominios mencionados anteriormente y sirven como puntos de 

referencia para que las funciones de cada dominio estén bien delimitadas. Dichas 

interfaces están estandarizadas, lo que permite a un operador UMTS seleccionar 

diferentes proveedores de los equipos para cada dominio. 

Además, el Release ‘99 de UMTS define interfaces para la interoperabilidad con 

el Core Network de una red GSM 2.5G, permitiendo a los operadores hacer 

UTRANUE
Evolución de 

GSM Core Network

IuUu

Dominio de Acceso
a la Red

Dominio de 
Core Network

Dominio de 
Equipo de 
Usuario

Dominio de 
Infraestructura
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rentable las inversiones realizadas en los Core Networks de GSM 2G y 2.5G. Los 

operadores también tienen la oportunidad de probar y desarrollar posibles 

servicios de 3G. 

En la figura 1.5 se detallan los diferentes elementos de cada uno de los dominios, 

tal como se especifica en el Release ’99 de UMTS. 
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Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. Pág. 31 

Figura 1.5.  Arquitectura de una Red UMTS Release ´99 

1.1.4.1 Dominio de equipo de usuario  

El dominio de equipo de usuario se compone del equipo móvil en si, formado 

principalmente por el equipo de usuario o User Equipment (UE) y permite a un 

usuario acceder a los servicios de la red UMTS.  

El equipo de usuario es un terminal móvil multimedia, capaz de proporcionar de 

forma simultánea voz, vídeo y servicios de datos. Los estándares UMTS no 

imponen el aspecto físico del UE (tamaño, peso, tipo de pantalla, teclado, etc.). 

Los UEs pueden ser de modalidad dual y permitir la prestación de servicios 

ininterrumpidos a través de redes 2G y 3G. Para esta posibilidad se debe tomar 
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en cuenta la limitación de la tecnología de cada operador (por ejemplo, una vídeo 

llamada activa no puede mantenerse en Roaming de UMTS a GSM).  

Desde un punto de vista funcional, el UE se compone de dos partes, el Mobile 

Equipment (ME) y el Universal Subscriber Identity Module (USIM). El vínculo entre  

el ME y el USIM se conoce como interfaz Cu. 

1.1.4.1.1 Mobile Equipment 

El UE sin una tarjeta USIM o SIM insertada es denominado equipo móvil o Mobile 

Equipment y comprende además un Mobile Termination (MT) y un Terminal 

Equipment (TE).  

• El MT funciona como un módem UMTS y realiza una transferencia 

confiable de datos y mensajes de señalización a través de la interfaz de 

radio. Realiza funciones tales como: codificación/decodificación, 

modulación de RF, etc.  

• El TE es la parte dentro del User Equipment, donde los datos del usuario 

se generan en el enlace ascendente y se tratan los datos del enlace 

descendente. Los protocolos de aplicaciones, tales como WAP/IP y los 

códecs de audio/video se encuentran en el TE.  

Normalmente, el Mobile Termination y las funciones de Terminal Equipment están 

físicamente colocados juntos en el mismo Mobile Equipment como se muestra en 

la figura 1.6, pero también pueden ser separados.  

En el caso de estar separados, el Mobile Termination puede ser una tarjeta 

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) insertada 

en un computador portátil y la comunicación entre el Mobile Termination y el 

Terminal Equipment se realiza a través del interfaz estándar PCMCIA. 

1.1.4.1.2 Universal Subscriber Identity Module 

El USIM (Universal Subscriber Identity Module), es una aplicación para telefonía 

móvil UMTS que se ejecuta en una tarjeta inteligente UICC (Universal Integrated 

Circuit Card) que está insertada en un teléfono móvil 3G.  
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Almacena la información del usuario, información de autenticación y ofrece 

espacio de almacenamiento para mensajes de texto y una libreta de teléfono 

donde se almacenan los contactos.  

 
Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. Pág. 39 

Figura 1.6.  Modelo funcional del Equipo de Usuario. 

Para los propósitos de autenticación, la USIM guarda a largo plazo una clave 

secreta, que es compartida previamente con el Centro de Autenticación (AuC).  

Por analogía con una computadora personal, la UICC se puede considerar como 

el disco duro y cada USIM como un directorio localizado en la misma, ya que 

contiene una serie de archivos y aplicaciones. Las especificaciones 3GPP 

garantizan la interoperabilidad entre una tarjeta USIM y el ME, 

independientemente del fabricante. 

Ejemplos de la información ubicada en la USIM son:  

• El número de identificación personal (PIN). 

• Los idiomas preferidos del usuario en orden de prioridad. 

• Uno o varios IMSI (International Mobile Subscriber Identity) y MSISDN 

(Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number). 

• Identidades temporales del usuario: TMSI (Temporary Mobile Subscriber 

Identity) para el dominio de conmutación de circuitos y P-TMSI (Packet-

TMSI) para el dominio de conmutación de paquetes. 
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• Información de la ubicación temporal en los dominios de conmutación de 

circuitos y paquetes: LAI (Location Area Identification) y la RAI (Routing 

Area Identification) respectivamente. 

• Claves para el cifrado y los procedimientos de integridad de datos.  

• Códigos que habilitan las llamadas de emergencia. 

• Información que incluye: mensajes cortos y los parámetros asociados. 

• Las PLMNs (Public Land Mobile Network) preferidas en orden de prioridad. 

• La frecuencia y la codificación de información utilizada para la selección de 

celdas. 

1.1.4.1.3 Identidades del Equipo de Usuario 

Las principales identidades almacenadas en el equipo de usuario son:  

a) IMSI (International Mobile Subscriber Identity)  

Al igual que en GSM, en UMTS el IMSI permite identificar sin ambigüedades a un 

abonado UMTS. Este es un número fijo no visible para el usuario y es asignado 

por el operador de red cuando el usuario se suscribe a los servicios de UMTS.  

Cuando el UE intercambia datos o información de señalización con el Core 

Network, se identifica a sí mismo con el IMSI. Sin embargo, por razones de 

seguridad los estándares recomiendan que el IMSI se envíe sólo la primera vez 

que el UE establece una conexión de señalización con el Core Network, después 

de haber sido encendido. 

b) TMSI y P-TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity y Packet 

Temporary Mobile Subscriber Identity ) 

Ya que por seguridad no se utiliza el IMSI, se utilizan las identidades temporales 

para la utilización de los servicios UMTS, los cuales son: Temporary Mobile 

Subscriber Identity (TMSI) y Packet Temporary Mobile Subscriber Identity (P-

TMSI). 

El TMSI es usado cuando un usuario requiere servicios pertenecientes a la 

conmutación de circuitos (voz, videotelefonía, etc.), y el P-TMSI cuando el servicio 
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pertenece al dominio de conmutación de paquetes (Streaming, navegación por 

Internet, etc.)  

c) IMEI (International Mobile Equipment Identity ) 

Los equipos móviles UMTS están provistos de un número único denominado 

IMEI. Este número es asignado durante la fase de fabricación de terminales y es 

el número de serie del equipo.  

Al pedir al UE que trasmita el número IMEI, la red dispone de los medios para 

prohibir el acceso a servicios UMTS, aunque el número de IMSI corresponda a 

una suscripción válida. Esto puede suceder cuando los equipos móviles resultan 

ser robados o no homologados. La figura 1.7 ilustra la relación entre las diferentes 

identidades de suscripción y terminales en una red UMTS. 

 

Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. Pág. 39 

Figura 1.7.  Ejemplo de identidades del terminal en una red UMTS 

1.1.4.1.4 Terminales de Modo Dual GSM/UMTS 

En la transición entre GSM y UMTS se necesitan terminales móviles que 

funcionen en ambos sistemas de manera dual, es decir, que soporten tecnologías 

de acceso de radio o RAT (Radio Access Technology) de tipo GSM y UTRA/FDD.  
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En el TR 21,91013, se propone una clasificación multi-modo de UEs, que es mayor 

que el simple soporte de las tecnologías de acceso a la radio de UTRA y GSM, la 

tabla 1.1 resume las ideas clave de esta clasificación. Cabe destacar que los UEs 

del tipo 3 y tipo 4 son conceptos que no están definidos en las especificaciones 

3GPP. 

Tipo UE  Comportamiento  de UE Dual-mode  UTRA / GSM  

Tipo 1 

No realizan mediciones en las celdas UTRA mientras están en una celda 

GSM y viceversa. Con respecto a la red, el UE es visto como un terminal en 

modo simple y el cambio de un tipo de red a otro, se realiza manualmente, 

con la intervención del usuario. 

Tipo 2 

Realizan mediciones en las celdas UTRA mientras están en una celda GSM 

y viceversa. El cambio de un tipo de red de radio a otro se realiza 

automáticamente, sin intervención del usuario 

Tipo 3 

Similar al tipo 2 pero además, ofrece la posibilidad de recibir al mismo 

tiempo datos del usuario o información de señalización en más de un modo. 

Sin embargo, no se transmiten datos simultáneamente en más de un modo. 

Tipo 4 

En comparación con los de Tipo 3, este UE hace posible al mismo tiempo 

recibir y transmitir datos por el usuario o información de señalización en 

tecnologías UTRA y  GSM. 

Fuente: TR 21.910 V3.0.0 Multi-mode UE issues Categories, principles and procedures 

Tabla 1.1.  Clasificación de UEs de acuerdo con sus capacidades de modo dual. 

La tendencia del mercado móvil está a favor de los terminales de tipo 2, UEs 

UTRA/FDD con capacidad de acceso a la red de radio GSM. 

1.1.4.2 Dominio de Core Network 

Cuando un suscriptor UMTS requiere utilizar los servicios de conmutación de 

circuitos o de paquetes, la conexión es controlada por el Core Network (CN). Si el 

servicio deseado es proporcionado por una red externa, el CN dispone además de 

la función de interoperabilidad.  

El Core Network, también administra la movilidad del UE dentro de su red local, 

es decir, la red donde se almacenan los datos de suscripción, y también cuando el 

                                            
13  TR 21.910 V3.0.0 Multi-mode UE issues Categories, principles and procedures 
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UE se encuentra en una red foránea en el caso de Roaming. Además realiza 

funciones de seguridad de alto nivel como la actualización de la ubicación, 

autenticación, control de la tarificación y aspectos de contabilidad. 

A continuación se dará una visión general de la red UMTS básica, según lo 

especificado por el Release 99, es decir, el conjunto de especificaciones 3GPP 

utilizado como referencia para los primeros despliegues de redes UMTS.  

1.1.4.2.1 Arquitectura del Core Network 

La figura 1.8 muestra la arquitectura básica del Core Network de una red UMTS y 

puede ser vista como una combinación del subsistema de la red GSM (NSS) y el 

backbone de GPRS.  
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Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. Pág. 62 

Figura 1.8.  Arquitectura del Core Network UMTS, Release ‘99 

1.1.4.2.2 Características principales 

Los estándares UMTS han definido un número de requerimientos para el Core 

Network basado en el Release ’99, los cuales son:  

• Soporte de servicios conmutación de circuitos (CS) de al menos 64 Kbps 

por usuario y para servicios de datos por conmutación de paquetes (PS) de 
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al menos 2 Mbps. Esto no impide que soporte tasas más bajas de 

transmisión de datos.  

• Soporte a múltiples portadoras CS y/o PS simultáneamente con diferentes 

atributos de calidad de servicio. Durante una conexión, será posible añadir 

y liberar portadoras, y modificar sus atributos de calidad de servicio de 

forma dinámica. 

• Soporte para la interoperabilidad con redes GSM, PSTN, ISDN, IP y X.25. 

Además el UE de modo dual tipo 2, está obligado a proporcionar Handover 

entre las redes de acceso de radio de UMTS y GSM. 

1.1.4.2.3 Dominios de Conmutación de Circuitos y Paquetes 

Como se ilustra en la figura 1.8, el Core Network se basa en dos dominios 

independientes: 

• Dominio de Conmutación de Circuitos (CS)  

• Dominio de Conmutación de Paquetes (PS) 

Aquellos servicios con sensibilidad al retardo tales como voz y vídeo-telefonía son 

proporcionados por el dominio de CS, mientras que el dominio PS ofrece 

transmisión de paquetes de datos, caracterizado por la alternancia de ráfagas de 

tráfico altas y bajas.  

Algunos ejemplos de los servicios ofrecidos en el dominio PS son: Streaming, 

navegación web, correo electrónico y SMS/MMS. 

1.1.4.2.4 Elementos del Dominio de Conmutación de Circuitos 

Como se muestra en la figura 1.9, el dominio de CS consta de los siguientes 

elementos de red: 

a) Mobile Services Switching Center (MSC) 

El Mobile Services Switching Center (MSC) proporciona la conexión con la 

UTRAN y otras MSCs. Administra el registro de los suscriptores, así como 

su movilidad. El MSC valida las solicitudes de conexión de llamada de los 

equipos de usuario y asigna los recursos físicos necesarios en 
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combinación con la UTRAN. Procedimientos como el enrutamiento de 

llamadas, autenticación, Roaming, Handover, tarificación y contabilidad 

también están bajo la responsabilidad de la MSC.  
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Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. Pág. 66 

Figura 1.9.  Elementos del Core Network del dominio de conmutación de circuitos. 

b) Visitor Location Register (VLR) 

Es una base de datos que almacena información de forma dinámica de 

aquellos abonados que se encuentran en el área cubierta por dicho VLR. 

En el VLR se almacena el MSRN (Mobile Subscriber Roaming Number), 

TMSI, el Location Area donde el UE se ha registrado, IMSI, MSISDN, 

dirección de HLR, etc.  

El VLR está vinculada a uno o más MSC y puede ser colocado en el mismo 

equipo MSC. 

c) Gateway MSC (GMSC) 

El Gateway MSC (GMSC) es una MSC que funciona como una puerta de 

enlace que recoge la información de localización, para enrutar una llamada 

del UE al MSC que provee el servicio en ese instante. El GMSC también se 

asegura de la interoperabilidad con redes externas tales como PSTN e 

ISDN. 
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1.1.4.2.5 Elementos del Dominio de Conmutación de Paquetes 

El dominio de paquetes en UMTS es una versión evolucionada de la red GPRS. 

Sin embargo, en contraste con el dominio CS, eran necesarios nodos físicos 

adicionales para soportar los servicios de PS. Éstos son: Serving GPRS Support 

Node (SGSN) y el Gateway GPRS Support Node (GGSN), como se muestra en la 

figura 1.10. 
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Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. Pág. 72 

Figura 1.10.  Elementos del Core Network del dominio de conmutación de 

paquetes. 

a) Serving GPRS Support Node (SGSN) 

El SGSN es responsable de la comunicación entre el dominio PS y todos 

los usuarios de UMTS situados dentro de su área de servicio (Routing 

Area). Además maneja la transferencia y enrutamiento de datos, 

autenticación de usuarios, cifrado e integridad, tarifación y otras funciones 

de administración de movilidad, como por ejemplo: registrar los 

procedimientos Attach/Detach de todos los abonados UMTS. En el dominio 

PS la funcionalidad del VLR ya está integrada en el SGSN. 

b) Gateway GPRS Support Node (GGSN) 

El GGSN constituye la interfaz lógica a una determinada red externa de 

paquetes de datos, como otras redes GPRS (2.5G y 3G), IP y X.25. El 

GGSN convierte los paquetes de datos de usuarios provenientes de la 
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SGSN en el formato apropiado y los envía a la red externa 

correspondiente. Una función similar se realiza para los paquetes de datos 

que vienen de la red externa. El GGSN también puede proporcionar la 

asignación dinámica de direcciones de red como por ejemplo: direcciones 

IP. 

1.1.4.2.6 Elementos Compartidos por los Dominios de PS y CS 

Los dominios de conmutación de circuitos y paquetes, coexisten y comparten 

algunos elementos de la red como las bases de datos: HLR, EIR y AUC, como se 

muestran en la figuras 1.9 y 1.10. 

a) Home Location Register (HLR) 

Es una base de datos que contiene información tanto estática como 

dinámica. La información estática incluye IMSI (International Mobile 

Subscriber Identity), MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services 

Digital Network Number) y la información de suscripción UMTS como por 

ejemplo servicios complementarios que dispone el usuario, etc. En el 

dominio de CS se encuentra información dinámica como la dirección actual 

de VLR que se utiliza para enrutar las llamadas entrantes hacia el MSC en 

el cual se registro el UE. En el dominio PS, HLR contiene la dirección del 

SGSN. Existe un HLR en cada red UMTS y cualquier modificación en los 

datos de suscriptor realizado por el proveedor de servicios se registra en el 

mismo. 

b) Equipment Identity Register (EIR) 

El Registro de Identidad de Equipos (EIR) es una base de datos donde se 

mantiene una lista de equipos móviles, identificados por su IMEI, con el fin 

de evitar que el servicio de llamadas sea realizado por  terminales móviles 

robados, no autorizados o defectuosos. 

c) Authentication Center (AuC) 

El Centro de Autenticación (AUC) es una base de datos protegida, y 

almacena una copia de la clave secreta que está en la USIM de cada 

suscriptor, la cual se utiliza para la autenticación, encriptación y 

procedimientos de integridad de la información.  
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1.1.4.3 Dominio de UTRAN 

Comparada con la arquitectura de GSM, la red de acceso de radio de UMTS, 

llamada UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) constituye la 

principal innovación. La UTRAN es responsable del manejo y control de los 

recursos de radio, y permite el intercambio de la señalización y el tráfico de datos 

entre los equipos de usuario (UE) y el Core Network (CN). Además, la UTRAN 

maneja la asignación y la liberación de las portadoras de radio requeridas para el 

soporte de tráfico en la interfaz de radio y controla algunas funciones relacionadas 

con la movilidad del UE y el acceso a la red. 

 La arquitectura y funcionamiento de la UTRAN son determinados por las 

características de la tecnología de acceso de radio basado en WCDMA, con sus 

dos modos: UTRA/FDD (Frequency Division Duplex) y UTRA/TDD (Time Division 

Duplex)14.  

1.1.4.3.1 Modos  de acceso UTRA/FDD y UTRA/TDD 

Ambos modos efectúan un ensanchamiento (spread) de la información en un 

ancho de banda de 5 MHz, por esa razón se le llama Wideband CDMA (WCDMA). 

La posibilidad de trabajar en los modos FDD y en TDD, permite un uso más 

eficiente del espectro disponible. Estos modos se definen de la siguiente manera: 

• FDD: es un método dúplex en el cual la transmisión emplea dos 

frecuencias de radio separadas, utilizando las siguientes bandas:  

1920-1980 MHz para Uplink y 2110-2170 MHz para Downlink. 

• TDD: es un método dúplex en el cual las transmisiones Downlink y Uplink 

usan la misma frecuencia de radio, pero cada una durante un intervalo de 

tiempo diferente. UTRA/TDD puede usar las bandas:  

1900–1920 MHz o 2010–2025 MHz. 

La tabla 1.2 enumera los parámetros técnicos más importantes de las tecnologías 

de acceso de radio utilizadas por UMTS. 

                                            
14 Red de Acceso Radio para el Sistema de Comunicaciones Móviles de Tercera Generación – 

Anna  Umbert, Pilar Díaz 
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CARACTERÍSTICA UTRA / FDD UTRA / TDD 

Método de Acceso Múltiple CDMA TDMA y CDMA 

Duplexación Frecuencia Tiempo 

Chip Rate  (Mcps) 3.84 3.84 

Factor de Ensanchamiento 
Uplink: 4-256 

Downlink: 4-512 
1 - 16 

Ancho de Banda de la 

Portadora 
5 MHz 5 MHz 

Longitud de la Trama 10 ms 10 ms 

Modulación de Datos 
Uplink: BPSK 

Downlink: QPSK 
QPSK 

Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. Pág. 17 

Tabla 1.2.   Parámetros técnicos de UTRA/FDD y UTRA/TDD 

El tiempo de duración de una trama es de 10 ms, y cada trama está dividida en 15 

slots (2560 chips/slot a velocidad de chip de 3.84 Mcps).  

La velocidad de información del canal varía con la velocidad de símbolo, y se 

deriva de la velocidad de chip (3.84 Mcps) y del factor de ensanchamiento 

(Spreading factor).  

1.1.4.3.1.1 Arquitectura de protocolos para los modos UTRA/FDD y UTRA/TDD15 

La arquitectura de protocolos definida para el interfaz de radio entre el terminal 

móvil y la estación base, se muestra en la figura 1.11, y es compartida por los 

modos FDD y TDD.  

Utiliza las 3 capas más bajas del modelo OSI y tiene dos planos: control y usuario. 

El plano de control contiene aspectos de señalización, mientras que el plano de 

usuario se refiere a la transmisión de la información del tráfico entre usuarios.16 

                                            
15  Contribución al Estudio de Técnicas de Acceso Aleatorio y al Análisis de la Calidad de Servicio 

en Sistemas de Transmisión por Paquetes para Comunicaciones Móviles – Jordi Pérez 
Guerrero – Universidad Politécnica de Cataluña. 
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En esta arquitectura se distinguen los siguientes niveles: 

• Nivel Físico : Se encarga de transmitir la información a través del interfaz 

aire. Entre sus funciones están: codificación, procesamiento de la señal de 

radiofrecuencia, modulación y el proceso de Spreading, sincronización 

temporal y frecuencial a nivel de chip y bit, toma de medidas de potencia y 

Soft Handover. 

 
Fuente: Redes Celulares 3G: UTRAN – Universidad Politécnica de Madrid 

Figura 1.11.  Arquitectura de Protocolos para UTRA/FDD y UTRA/TDD. 

• Nivel MAC ( Medium Access Control ): Ofrece a los niveles superiores 

servicios de transferencia de información, que se entregan y reciben en 

forma de las denominadas PDUs (Protocol Data Unit), efectuando el 

multiplexado y demultiplexado de las mismas, en bloques de transporte 

que son entregados al nivel físico. Entre sus funcionalidades se tiene: 

selección de los formatos de transporte adecuados, gestión de prioridades 

entre flujos de información diferentes, identificación de terminales en los 

                                                                                                                                    
16  3G, Ph.D. Iván Bernal, Revisión Abril 2008 
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canales comunes y en ciertos casos el cifrado (cuando no lo lleva a cabo el 

nivel RLC).  

• Nivel RLC ( Radio Link Control ): Ofrece a los niveles superiores, servicios 

de control de las PDUs transferidas en el nivel MAC. Entre sus funciones 

se destacan: la segmentación y el re-ensamblado de la información, relleno 

de bits, retransmisión de PDUs erróneas, control de la secuencia, cifrado y 

control de flujo.  

Puede trabajar en los siguientes modos:  

a) Modo transparente:  Transfiere la información de los niveles superiores 

sin efectuar ningún tipo de control, excepto descartar PDUs erróneas. El  

cifrado de la información se lleva a cabo en el nivel MAC.  

b) Modo no reconocido:  Se efectúa un control de la información a nivel 

de secuenciamiento y detección de posibles duplicaciones, pero no se 

retransmite PDUs erróneas. Si una PDU no se puede transmitir, se 

elimina del Buffer sin notificación a los niveles superiores. 

c) Modo reconocido:  Además de las funciones de secuenciamiento se 

emplea un mecanismo de retransmisión ARQ (Automatic Repeat 

reQuest) de las PDUs erróneas. Si una PDU no se puede llegar a 

entregar correctamente, se notifica a los niveles superiores. 

• Nivel RRC ( Radio Resource Control ): Lleva a cabo funciones de control 

tales como el establecimiento, mantenimiento y liberación de conexiones, 

medidas reportadas por los terminales, Paging o selección inicial y 

reselección de celda. 

• Nivel PDCP ( Packet Data Convergence Protocol ): Existe únicamente en 

servicios orientados a transmisión de paquetes y su funcionalidad principal 

es la de efectuar compresión y descompresión de la información 

redundante. 
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• Nivel BMC ( Broadcast/Multicast Control ): Se encarga de funciones 

relacionadas con la transmisión de mensajes Broadcast/Multicast, es decir 

de datos comunes en el plano de usuario. 

A continuación se describen los modos UTRA/FDD y UTRA/TDD. 

1.1.4.3.1.2 Modo UTRA / FDD 

La interfaz de radio Universal Terrestrial Radio Access/Frequency Division 

Duplexing UTRA/FDD utiliza un ancho de banda de la portadora de 5 MHz en 

Uplink y de igual manera en Downlink.  

Las señales de los usuarios individuales o canales físicos son separados a través 

de la utilización de diferentes códigos de propagación. Como se ilustra en la figura 

1.12, diferentes usuarios transmiten simultáneamente en modo FDD en la misma 

banda de frecuencia, pero utilizando diferentes códigos de propagación.  

 

Fuente: Redes Celulares 3G: Introducción y WCDMA – Universidad Politécnica de Madrid 

Figura 1.12.  Acceso múltiple en modo FDD 

1.1.4.3.1.3 Canales especificados para el modo FDD 

De acuerdo con la arquitectura de protocolos planteada, se contemplan tres tipos 

genéricos de canales según su ubicación, los cuales son: 

a) Canales físicos 

Constituyen el soporte físico para el envío de la información a través del interfaz 

aire en función de la estructura de trama definida, y se describen en las tablas 1.3 

y 1.4. 
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CANAL SENTIDO DESCRIPCIÓN 

DPDCH (Dedicated 

Physical Data 

Channel)  

DPCCH (Dedicated 

Physical Control 

Channel)  

Uplink 

Downlink 

Sobre ambos canales se transporta la información 

de capas superiores (canales lógicos asignados). 

Un canal de transporte DCH se compone de un 

único canal DPCCH y de uno o varios DPDCH, 

además la estructura de los canales DPDCH y 

DPCCH son diferentes para Uplink y Downlink.  

PCCPCH (Primary 

Common Control 

Physical Channel)  

Downlink 
El PCCPCH es único en cada celda y tiene una tasa 

de transmisión constante.  

SCCPCH 

(Secondary 

Common Control 

Physical Channel)  

Downlink 
Canal donde se asignan los canales de transporte 

FACH y PCH. 

PRACH (Physical 

Random Access 

Channel)  

Uplink 

Canal de acceso al sistema por parte de los 

terminales móviles, cuando el terminal móvil efectúa 

el acceso inicial y cuando se recibe confirmación por 

el canal AICH. 

PDSCH (Physical 

Downlink Shared 

Channel)  

Downlink 

Canal que presenta una ganancia de procesado 

variable y que está asociado a un canal dedicado 

que le proporciona el control de nivel físico. 

SCH 

(Synchronisation 

Channel):  

Downlink 

Canal constituido por la secuencia de sincronización 

primaria, común para todas las radiobases y por un 

conjunto de secuencias de sincronización 

secundarias, diferente para cada radiobase.  

CD/CA-ICH 

(Collision Detection/

Channel 

Assignment 

Indication Channel)  

Downlink 

Canal que es utilizado para responder a los 

preámbulos de detección de colisión del canal 

PCPCH. 

CPICH (Common 

Pilot Channel)  
Downlink 

Canal a través del cual se envía información para 

realizar medidas de potencia de las diferentes 

celdas. 

Fuente: Comunicaciones Móviles, Mónica y Juan Luis Gorricho Moreno, Feb 2002. 

Tabla 1.3.  Canales físicos definidos para UTRA/FDD. 
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CANAL SENTIDO DESCRIPCIÓN 

PCPCH (Physical 

Common Packet 

Channel)  

Uplink 

Utilizado para la transmisión de información de usuario 

en el modo de conmutación de paquetes desde el 

terminal móvil hacia la radiobase.  

PICH (Paging 

Indication 

Channel)  

Downlink 

Canal que contiene un conjunto de indicadores para 

informar a terminales sobre cuándo deben decodificar 

la información del canal de transporte PCH asociado. 

CSICH (CPCH 

Status Indication 

Channel)  

Downlink 

Canal que transporta una serie de indicadores 

empleados en los procedimientos de acceso definidos 

para el canal PCPCH. 

AICH (Acquisition 

Indication 

Channel)  

Downlink 
Transporta las respuestas a los preámbulos de acceso 

del canal PRACH.  

Fuente: Comunicaciones Móviles, Mónica y Juan Luis Gorricho Moreno, Feb 2002. 

Tabla 1.4.  Canales físicos definidos para UTRA/FDD. 
CANAL TIPO SENTIDO DESCRIPCIÓN 

DCH (Dedicated 

Channel)  

Dedicado 

Tráfico 

Uplink 

Downlink 

Transferencia de datos del usuario en modo de 

conmutación de circuitos. Dispone de control de 

potencia en lazo cerrado17 y soporta la realización de 

Soft Handover. 

BCH (Broadcast 

Channel)  

Común 

Control 
Downlink 

Difunde información de control general del sistema y 

específica de una celda. 

FACH (Foward 

Access Channel)  

Común 

Control 
Downlink 

Información de control cuando el sistema conoce la 

localización del equipo de usuario (No se transmite a 

toda la celda). 

PCH (Paging 

Channel)  

Común 

Control 
Downlink Aviso de llamada para un equipo de usuario. 

RACH (Random 

Access Channel)  

Común 

Control 
Uplink Petición de acceso al servicio. 

CPCH (Common 

Packet Channel)  

Común 

Tráfico 
Uplink Paquetes de usuario para tráfico en ráfagas. 

DSCH (Downlink 

Shared Channel)  

Común 

Tráfico 
Downlink Datos dedicados de usuario en un canal compartido. 

Fuente: Tecnología UMTS, Universidad Politécnica de Madrid, Curso 2009 

Tabla 1.5.  Canales de transporte definidos para UTRA/FDD. 
                                            
17  Control de Potencia de Lazo Cerrado.- La radiobase va realizando medidas de potencia que 

recibe del equipo de usuario y le va enviando una serie de comandos para que este vaya 
subiendo o bajando la potencia de transmisión según corresponda. 
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b) Canales de transporte 

Proporcionan al nivel MAC un servicio de transporte de información sobre los 

canales físicos. Vienen definidos por las características a nivel de formato de 

transmisión (codificación, entrelazado, cantidad de información) con que los datos 

serán enviados a través del interfaz aire. Los canales de transporte se detallan en 

la tabla 1.5 

Nótese la existencia de algunos canales físicos sobre los que no viaja ningún 

canal de transporte, como el CPICH o el SCH. El motivo es que estos canales 

simplemente envían información del nivel físico pero no de los niveles superiores. 

La asignación entre los canales de transporte y los canales físicos se muestra en 

la figura 1.13. 

 

Fuente: WCDMA for UMTS – HSPA Evolution and LTE, 4ta Edición – John Wiley 

Figura 1.13.  Asignación entre canales de transporte y canales físicos en modo 

UTRA/FDD. 
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c) Canales Lógicos 

Son aquellos canales de los que se sirve el nivel MAC para proporcionar servicios 

de transferencia de datos a las capas superiores. Viajan sobre canales de 

transporte. Cada canal lógico viene descrito por el tipo de información que 

transfiere y se muestran en la tabla 1.6. 

CANAL TIPO SENTIDO DESCRIPCIÓN 

BCCH (Broadcast 

Control Channel)  

Común 

Control 
Downlink 

Difunde información de control general 

del sistema y específica de una celda. 

PCCH (Paging 

Control Channel)  

Común 

Control 
Downlink 

Envío de aviso de llamada para un 

equipo de usuario. 

CCCH (Common 

Control Channel)  

Común 

Control 

Uplink 

Downlink 

Transmisión de peticiones de acceso al 

servicio y mensajes de concesión de 

acceso. 

DCCH (Dedicated 

Control Channel)  

Dedicado 

Control 

Uplink 

Downlink 

Transferencia de información de control 

entre un terminal móvil y la red. 

DTCH (Dedicated 

Traffic Channel)  

Dedicado 

Tráfico 

Uplink 

Downlink 

Transferencia de datos de usuario entre 

el terminal móvil y la red. 

CTCH (Common 

Traffic Channel)  

Común 

Tráfico 
Downlink 

Transferencia de datos desde la red 

hacia un grupo de terminales. 

Fuente: Tecnología UMTS, Universidad Politécnica de Madrid, Curso 2009 

Tabla 1.6.  Canales lógicos definidos para UTRA/FDD. 

La asignación entre canales de transporte y los canales lógicos se muestra en la 

figura 1.14. 

 
Fuente: WCDMA for UMTS – HSPA Evolution and LTE, 4ta Edición – John Wiley 

Figura 1.14.  Asignación entre canales lógicos y canales de transporte en modo 

UTRA/FDD. 
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1.1.4.3.1.4 Interfaz UTRA / TDD 

La técnica de duplexación por división de tiempo (TDD) es utilizada en particular 

en UMTS. TDD separa las señales de transmisión y de recepción en el dominio 

del tiempo. La figura 1.15 ilustra los principios de funcionamiento de los modos 

FDD y TDD.  

 
Fuente: WCDMA for UMTS – HSPA Evolution and LTE, 4ta Edición – John Wiley 

Figura 1.15.  Principios de las operaciones de los modos FDD y TDD. 

Algunas de las características del sistema TDD son: 

• Banda única.  El sistema TDD pueden ser implementado en una banda, 

mientras que el sistema FDD exige siempre un par de bandas. 

• Transmisión discontinua.  El cambio en la dirección de transmisión 

requiere tiempo. Para evitar la transmisión fallida, las transmisiones en 

Uplink y Downlink requieren un medio común para ponerse de acuerdo 

sobre la dirección de transmisión y el tiempo permitido para transmitir. La 

corrupción de la transmisión se evita mediante la asignación de un período 

de guarda, permitiendo una trasmisión sin errores contrarrestando el 

retardo de propagación.  

• Interferencia entre Uplink  y Downlink . Ya que las bandas de enlace 

ascendente y descendente comparten la misma frecuencia, las señales en 

los dos sentidos de transmisión pueden interferir unas con otras, por lo que 

las radiobases deben estar sincronizadas entre sí para evitar esta 

interferencia. 
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• Asignación de capacidad asimétrica en Uplink  y Downlink . UTRA/TDD 

tiene la capacidad de pasar de enlace ascendente a descendente, o 

viceversa, dependiendo de los requerimientos de capacidad entre el enlace 

ascendente y descendente. 

Un ejemplo de acceso múltiple en el modo TDD se muestra en la figura 1.16. En 

contraste con el modo FDD, en el modo TDD un canal físico no solo se 

caracteriza por el código de ensanchamiento, sino también por una ranura de 

tiempo. 

 
Fuente: Redes Celulares 3G: Introducción y WCDMA – Universidad Politécnica de Madrid 

Figura 1.16.  Acceso múltiple en modo TDD 

1.1.4.3.1.5 Canales físicos y de transporte en modo TDD 

En UTRA/TDD los canales de transporte se pueden dividir en canales dedicados  

y comunes.  

• Los canales dedicados o DCH (Dedicated Channels) se caracterizan 

básicamente de la misma manera que en el modo FDD.  

• Los canales comunes se pueden dividir en: canales de control  o CCCH 

(Common Control Channel), canal de acceso aleatorio o RACH (Random 

Access Channel), el canal compartido en Downlink o DSCH (Downlink 

Shared Channel), y el canal compartido de Uplink o USCH (Uplink Shared 

Channel).  

Al igual que en el modo FDD, a cada canal de transporte TDD se le asigna al 

canal físico correspondiente. 
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Los canales físicos de UTRA/TDD son: canal físico dedicado o DPCH (Dedicated 

Physical Channel), el canal físico de control común o CCPCH (Common Control 

Physical Channel), canal físico de acceso aleatorio o PRACH (Physical Random 

Access Channel), PICH (Paging Indicator Channel) y el canal de sincronización o 

SCH (Synchronisation Channel). Para los canales SCH y PICH no se asignan a 

ningún canal de transporte.  

La asignación de los diferentes canales de transporte a los canales físicos y su 

asignación en las ráfagas (Bursts), se muestra en la figura 1.17.  

 
Fuente: WCDMA for UMTS – HSPA Evolution and LTE, 4ta Edición – John Wiley 

Figura 1.17.  Asignación de canales en modo UTRA/TDD. 

1.1.4.3.2 Funciones de la UTRAN 

Las principales funciones de la UTRAN son: 

• Transferencia de datos del usuario.  Entre el User Equipment y el Core 

Network a través de las interfaces Uu e Iu. 
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• Funciones relacionadas con el acceso de la red.  Tales como: control de 

acceso de red, control de la congestión y difusión de la información del 

sistema (System Information Broadcast), en cada celda. 

• Funciones de seguridad.  Implementando cifrado y algoritmos de 

integridad. 

• Funciones de movilidad.  Que incluyen la gestión del Handover, la 

reasignación del SRNC (Serving RNC), Paging y la estimación de la 

posición del UE en caso de que se ofrezca un servicio de localización. 

• Funciones de administración de los recursos de radi o. Gestiona la 

asignación y mantenimiento de los recursos necesarios para la 

comunicación por radio, tales como: evaluación de las mediciones de la 

calidad del canal, intensidad de potencia recibida, nivel de interferencia en 

la celda, asignación y retiro de las portadoras de radio, procedimientos 

relacionados con el control de potencia, codificación y decodificación del 

canal. 

• Sincronización.  La UTRAN es responsable de mantener en cada celda, 

una referencia temporal en la que todo UE debe estar sincronizado, con el 

fin de tener la capacidad de transmitir o recibir información.  

1.1.4.3.3 Arquitectura de la UTRAN 

Como se muestra en la figura 1.18, la UTRAN es el vínculo entre los dominios de 

User Equipment y Core Network, mediante las interfaces Uu e Iu respectivamente. 

En comparación con la red de acceso de radio de GSM, la UTRAN trae las 

siguientes innovaciones: 

• Especificación de cuatro nuevas interfaces: Uu, Iub, Iur e Iu, siendo esta 

última dividida en dos interfaces Iu-CS e Iu-PS, referentes a los dominios 

de CS y PS en el Core Network respectivamente. Estas interfaces se 

presentan en la tabla 1.7 están abiertas y deben permitir la interconexión 

entre equipos de diferentes fabricantes, ofreciendo una mayor flexibilidad a 

los operadores en la elección de los proveedores de equipos. 
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• Uso del modo de acceso WCDMA, requiere el soporte del procedimiento de 

macrodiversidad, inexistente en los sistemas de acceso de radio basada en 

el modo de acceso TDMA. 

• El uso de ATM (Asynchronous Transfer Mode) para la capa de transporte 

de las interfaces Iu, Iub e Iur, apropiado para la transmisión en la red de 

información con tasa de bits variable. 

• Manejo de la movilidad. UTRAN gestiona la movilidad en la celda y niveles 

de URA (UTRAN Registration Area), independientemente de la 

administración de la movilidad a cargo del CN. Esto permite la 

administración eficiente de los recursos de radio y disminuye el intercambio 

de señales entre el UE y el CN. 

 

Fuente: Normas de acceso de radio de tercera generación, Mats Nilsson - Ericsson Review No. 3, 
1999 

Figura 1.18.  Red de acceso de radio terrestre de UMTS (UTRAN). 
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1.1.4.3.4 Interfaces de la UTRAN 18 

La red UMTS sigue el modelo típico en las telecomunicaciones, es decir, define 

un conjunto de capas horizontales y verticales. Las capas horizontales son: 

físicas, de red, de transporte y de aplicación, tal como se define en el modelo OSI. 

Las capas verticales son las áreas funcionales, es decir, plano de control, plano 

de usuario y el plano de datos. Los planos de control se utilizan para el control de 

un vínculo o una conexión, los planos de usuario se utilizan para transmitir de 

forma transparente los datos del usuario desde las capas superiores.  

Las interfaces de red UMTS siguen el mismo modelo de comunicación. Los 

problemas de transmisión, que son independientes de los requerimientos de 

UTRAN, se aplican en la capa de transporte horizontal. Los requerimientos de la 

UTRAN, se direccionan en la capa horizontal de red de radio a través de los 

diferentes tipos de planos de control y de usuario.  

INTERFAZ UBICACIÓN 

Uu UE ↔ UTRAN 

Iu UTRAN ↔ CN 
Iu-CS:  RNC ↔ MSC 

Iu-PS:  RNC ↔ SGSN 

Iur RNC ↔ RNC 

Iub Nodo B ↔ RNC 

 Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. Pág. 72 

Tabla 1.7.   Interfaces de la UTRAN 

La red UMTS introduce cuatro nuevas interfaces clave: Uu, Iub, Iur, e IU, Como se 

muestran en la tabla 1.7. 

• Interfaz Iu:  Proporciona señalización específica para la UTRAN y control 

sobre el Iu. Las siguiente son algunas de sus principales funciones:  

- Administración de la portadora general o Radio Access Bearer (RAB),  

incluyendo: la configuración, mantenimiento y liberación de la misma. 

- Intercambio de información sobre la ubicación UE entre el RNC y CN. 

- Peticiones de Paging del CN en el UE. 
                                            
18 Fuente: UMTS Network Interfaces and Protocol Stack 
   http://www.networkdictionary.com/wireless/umts-network-interfaces.php 
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- Transporte de información del NonAccess Stratum (NAS) entre el UE 

y el CN, por ejemplo, NAS contiene la gestión de la movilidad: 

señalización y difusión de la información.  

- Manejo general de situación de errores. 

• Interfaz Iur:  Proporciona señalización específica para la UTRAN  y 

controla las siguientes funciones: 

- Gestión de enlaces de radio, los enlaces físicos, y recursos del canal 

de transporte común. 

- Paging.  

- Reubicación SRNC. 

- Medidas de los recursos dedicados. 

• Interfaz Iub:  Proporciona señalización específica para la UTRAN y controla 

las siguientes áreas:  

- Administración de canales comunes, recursos comunes y enlaces de 

radio. 

- Gestión de la configuración, como la configuración de la celda. 

- Manejo y control de las mediciones. 

- Sincronización TDD. 

- Presentación de informes de situaciones de error. 

• Interfaz Uu : Maneja la señalización del plano de control de sobre el Uu 

entre el UE y la UTRAN. Algunas de sus funciones son:  

- Broadcasting Information System. 

- Administración de las conexiones entre el UE y la UTRAN, que 

incluye: su establecimiento, mantenimiento y liberación.  

- Administración de las portadoras de radio, que incluyen su 

establecimiento, mantenimiento y liberación. 

- Control de cifrado. 

- Control de potencia de lazo externo. 

- Protección de la integridad de mensajes.  

- Evaluación del reporte de mediciones.  

- Paging y notificación. 
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1.1.4.3.5 Subsistema de red de radio (RNS) 

La UTRAN se compone de uno o varios sub-sistemas de radio llamados Sub-

sistema de Red de Radio o Radio Network Sub-System (RNS) que a su vez está 

compuesto por un Radio Network Controller (RNC) y uno o varios Nodos B 

controlados a través de la interfaz Iub. 

a) NODO B 

El Nodo B es el punto intermedio entre la UTRAN y todos los UEs ubicados en la 

celda o en sectores cubiertos por el mismo. Realiza principalmente funciones de 

la capa física, tales como: interleaving, codificación y decodificación de canal, 

Spreading, modulación, etc.  

• Nodo B y Control de Potencia  
La potencia de transmisión del UE es constantemente controlada por el 

Nodo B, con el fin de mantener el nivel de calidad de servicio 

independientemente de la posición del UE. El control de potencia tiene 

como objetivo ahorrar el uso de la batería en el UE y además evitar niveles 

de interferencia inútiles cada vez mayores en la celda. El nivel de 

interferencia en una celda es una cuestión clave para CDMA, ya que está 

muy vinculada con la capacidad de la red de acceso. 

A partir de mediciones realizadas en el enlace ascendente de la señal 

recibida, el Nodo B envía al UE un comando para que éste pueda ajustar 

su potencia de transmisión. Por el lado del UE, las mediciones de enlace 

descendente también se utilizan para determinar un comando de control de 

potencia para enviarlo al Nodo B. Este mecanismo consiste en una mutua 

transmisión de control de potencia entre el UE y el nodo B es llamado 

Control de Potencia de Lazo Interno o Inner Loop Power Control. 

Los comandos que son intercambiados entre el UE y el Nodo B para 

aumentar o disminuir la potencia de transmisión, se basan en un umbral de 

calidad establecido por el RNC y el procedimiento de actualización de este 

umbral se llama Control de Potencia de Lazo externo u Outer Loop Power 

Control. 
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• Nodo B y Handover  

En GSM, el Handover implica la sustitución de las frecuencias de la 

portadora en la recepción y transmisión con las nuevas asignadas a la 

estación móvil. Este tipo de transferencia se llama Hard Handover, debido 

a que la comunicación se interrumpe durante el cambio de canales.  

En la UTRAN es posible evitar la interrupción del enlace de radio. De 

hecho, con CDMA una frecuencia de portadora puede utilizarse en varias 

celdas adyacentes y esto permite al UE usar varias rutas de datos 

simultáneamente, implicando a distintos Nodos B para un mismo servicio 

de comunicación, este proceso se denomina macrodiversidad.  

La macrodiversidad es el mecanismo que consiste en el apoyo de varias 

rutas de acceso con el fin de aumentar el rendimiento del enlace de radio.  

El Soft Handover es el procedimiento en el que el UE ejecuta 

macrodiversidad realizando un procedimiento de traspaso de la conexión 

de radio, ya que el vínculo actual sólo será liberado cuando uno nuevo se 

ha establecido.  

Hay que tomar en cuenta que el procedimiento de Soft Handover sólo se 

utiliza la tecnología de acceso radio UTRA/FDD, no existe para UTRA/TDD. 

b) RADIO NETWORK CONTROLLER (RNC) 

El RNC permite la administración de los recursos de radio en la UTRAN. Sus 

funciones principales son: 

• Control de Potencia de lazo externo. 

• Control de Handover. 

• Admisión de UE y control de la carga de tráfico. 

• La combinación y distribución de señales desde/hacia diferentes Nodos B 

en una situación de macrodiversidad.  

Dependiendo del papel que desempeña para un UE dado, el RNC puede ser: 

Controlling RNC (CRNC), Serving RNC (SRNC) y Drift RNC (DRNC). Un equipo 

RNC generalmente es capaz de desempeñar cada una de estas tres funciones.  
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• Controlling RNC  (CRNC) 

Maneja los recursos de radio para todos los Nodos B bajo su control, y 

cada Nodo B es controlado por un único CRNC. Es además responsable 

del control de admisión de los UEs en las celdas que están a su cargo, y el 

control de la asignación de recursos, por ejemplo, durante la ejecución de 

un Handover hacia su área de control.  

• Serving RNC  (SRNC) 

Maneja los recursos de radio para un determinado UE que ha establecido 

una conexión RRC. Por tanto, es responsable del manejo de la conexión 

por radio con dicho UE y de algunos de los procedimientos asociados, tales 

como Handover, asignación de la portadora de radio, reubicación de SRNC 

y control de potencia de lazo externo.  

• Drift RNC  (DRNC) 

El DRNC es cualquier RNC diferente del SRNC pero que participa en una 

conexión entre un UE y la UTRAN. Está vinculado al SRNC por la interfaz 

Iur. Cuando un RNS (Radio Network Subsystem) se queda sin recursos de 

radio, o si un procedimiento de Soft Handover ha sido decidido, el SRNC 

podría solicitar a un RNC perteneciente a otro RNS que le de soporte en 

términos de recursos de radio.  

El subsistema que contiene el SRNC es designado como el Serving Radio 

Network Subsystem (SRNS), mientras que el que contiene el DRNC se llama Drift 

Radio Network Subsystem (DRNS). 

1.1.5 INTEROPERABILIDAD UMTS/GSM  

En el Ecuador, como en la mayoría de países, los operadores de telefonía móvil 

han ido mejorando la tecnología de sus equipos de acuerdo al desarrollo de 

nuevos avances en transmisión inalámbrica de datos, es decir, se mejora la 

velocidad de transmisión y se puede acceder a nuevos y mejores servicios, pero 

no se puede cambiar de una tecnología a otra directamente, por lo que debe 

existir un proceso de actualización de equipos. Mientras esto ocurre debe existir la 
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posibilidad de que las tecnologías anteriores coexistan con la nueva tecnología de 

una manera transparente tanto para el usuario como para los operadores. 

Así, para los operadores que ya tienen desplegadas redes GSM/GPRS, hay dos 

opciones básicas para el lanzamiento de UMTS: una solución es mantener un 

Core Network común o un Core Network independiente.  

1.1.5.1 Arquitectura de Core Network Común UMTS/GSM 

La opción del Core Network común facilita la operación y mantenimiento (O&M), 

así como tareas de Handover inter-sistemas (UMTS ↔ GSM). Sin embargo, los 

elementos de red necesitan ser redimensionados para tener en cuenta los nuevos 

suscriptores UMTS. Esto es de hecho, una solución de riesgo para la fase de 

lanzamiento de UMTS.  

Como se muestra en la figura 1.19, la solución del Core Network común vuelve a 

utilizar el Core de GSM/GPRS con las mejoras apropiadas. Los mismos MSC y 

SGSN/GGSN se reutilizan para las redes de acceso de radio en GSM y UMTS. 
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Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune.  

Figura 1.19.   Arquitectura de Core Network común. 
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1.1.5.2 Arquitectura de Core Network Independiente 

La solución de Core Network independiente usa diferentes MSC y SGSN/GGSN 

para soportar el acceso de radio UMTS de la red como se muestra en la figura 

1.20. Dentro de esta solución, los operadores pueden probar y validar los 

servicios UMTS en un relativo aislamiento de la red GSM / GPRS.  

Los Core Network de UMTS y GSM/GPRS sólo comparten las bases de datos  

HLR, EIR y AuC. Las tareas de O&M son menos rentables en una arquitectura de 

Core Network independiente y la aplicación de procedimientos como el Handover 

entre sistemas, se hacen más complejas.  
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Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune.  

Figura 1.20 .  Arquitectura de Core Network independiente. 

Una posible solución para el despliegue de UMTS, consiste en la implementación 

de la solución de Core Network independiente en áreas limitadas. Luego, 

paulatinamente ir desplegando UMTS en todo el país utilizando una arquitectura 

de Core Network común, e integrarlo con el sistema GSM. 
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1.1.6 PROCEDIMIENTOS DE HANDOVER 

Para definir los diferentes tipos de Handover se debe especificar los tipos de 

celdas a las que el UE tiene acceso, es decir, desde la perspectiva del UE, las 

celdas aspirantes se clasifican en tres grupos [TS 25,331]19: 

• Celdas activas. Son las celdas involucradas con las cuales el UE ha 

establecido un enlace de radio. Se realizan mediciones Intrafrequency. 

• Celdas monitorizadas.  Son las celdas que no están incluidas en el 

conjunto de celdas activas, pero que son vigiladas por el UE a partir de la 

lista enviada por la UTRAN. Se realizan mediciones Intrafrequency, 

Interfrequency e Intersystem. 

• Celdas detectadas.  Son las celdas que no son ni activas ni monitorizadas, 

pero son detectadas por el UE por sí mismo. Se realizan mediciones 

Intrafrequency. 

Las tres categorías mencionadas llevan a la siguiente clasificación de Handovers 

como se muestra en la figura 1.21: 

• Intrafrequency Handover , en el caso en que la comunicación actual es 

transferida o compartida por una celda, utilizando la misma portadora de 

frecuencia que la celda (s) activa (s). Soft Handover, es un ejemplo típico 

de Intrafrequency Handover 

• Interfrequency Handover , en el caso en que la comunicación actual es 

trasferida a una celda utilizando una portadora de frecuencia diferente a la 

de las celdas activas. Interfrequency Handover son de tipo Hard Handover. 

• Intersystem Handover , en el caso en que la comunicación actual es 

transferida a una celda vecina perteneciente a una tecnología de acceso de 

radio diferente a la celda actual. Esto ocurre típicamente entre un 

UTRA/FDD y una celda GSM. Un traspaso entre sistemas es siempre de 

tipo Hard Handover.  

                                            
19 TS 25,331 UTRAN Overall Description 



 

1.1.6.1   Softer Handover

En el Softer Handover el UE combina más de un enlace de radio para mejorar la 

calidad de recepción. Por otra parte, el Nodo B combina los datos de más de una 

celda para obtener datos de 

En general cuando se establece una conexión RRC (

una celda, la red inicia mediciones 

celdas a las que el UE podría conectarse simultáneamente para mejorar la calid

de los datos que se transfieren entre el RNC y el UE. 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SofterHandover_PL.svg

Fuente: http://www.ittelkom.ac.id/ 

Figura 1.21.   Tipos de Handover. 

Softer Handover 

el UE combina más de un enlace de radio para mejorar la 

calidad de recepción. Por otra parte, el Nodo B combina los datos de más de una 

celda para obtener datos de buena calidad del UE.  

En general cuando se establece una conexión RRC (Radio Resource Control

una celda, la red inicia mediciones Intrafrequency para comprobar si hay otras 

celdas a las que el UE podría conectarse simultáneamente para mejorar la calid

de los datos que se transfieren entre el RNC y el UE.  

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SofterHandover_PL.svg

Figura 1.22.  Softer Handover. 
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el UE combina más de un enlace de radio para mejorar la 

calidad de recepción. Por otra parte, el Nodo B combina los datos de más de una 

Radio Resource Control) en 

para comprobar si hay otras 

celdas a las que el UE podría conectarse simultáneamente para mejorar la calidad 

 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SofterHandover_PL.svg 



 

Si una celda adecuada se encuentra

actualización de la lista de celdas activas

enlace de radio al UE. El único requisito es que desde el principio hasta el final de 

este procedimiento de actualización, 

común, la figura 1.22 muestra el 

1.1.6.2   Soft Handover 

Es similar al Softer Handover

diferentes Nodos B. En este caso, el 

muestra en la figura 1.23

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SoftHandover_PL.svg

Un Soft Handover más complicado incluiría una celda que pertenece a un Nodo B 

en diferentes RNC. En este caso, una conexión a Iur se establece con el 

RNC (DRNC) y los datos se transferirán al 

conexión Iur, este ejemplo se muestra en la 

En un sistema típico de UMTS, el UE está en 

del 50% del tiempo. Uno de los requisitos más impo

es que los marcos de las diferentes celdas deben estar dentro de 50 ms entre sí o 

esto no funcionaría.  

Si una celda adecuada se encuentra, a continuación se inicia el procedimiento de 

la lista de celdas activas, agregando o eliminando más de un 

enlace de radio al UE. El único requisito es que desde el principio hasta el final de 

de actualización, un enlace de radio debe seguir siendo 

muestra el Softer Handover. 

Softer Handover, pero en este caso las celdas pertenecen a 

diferentes Nodos B. En este caso, el Handover se realiza en el RNC, como se 

3. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SoftHandover_PL.svg

Figura 1.23.  Soft Handover.  

más complicado incluiría una celda que pertenece a un Nodo B 

en diferentes RNC. En este caso, una conexión a Iur se establece con el 

(DRNC) y los datos se transferirán al Serving RNC (SRNC) a través de 

conexión Iur, este ejemplo se muestra en la figura 1.24. 

En un sistema típico de UMTS, el UE está en Soft o Softer Handover

del 50% del tiempo. Uno de los requisitos más importantes para estos 

es que los marcos de las diferentes celdas deben estar dentro de 50 ms entre sí o 
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se inicia el procedimiento de 

, agregando o eliminando más de un 

enlace de radio al UE. El único requisito es que desde el principio hasta el final de 

un enlace de radio debe seguir siendo 

, pero en este caso las celdas pertenecen a 

se realiza en el RNC, como se 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SoftHandover_PL.svg 

más complicado incluiría una celda que pertenece a un Nodo B 

en diferentes RNC. En este caso, una conexión a Iur se establece con el Drift 

(SRNC) a través de 

Softer Handover de alrededor 

rtantes para estos Handovers 

es que los marcos de las diferentes celdas deben estar dentro de 50 ms entre sí o 
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Fuente: Handover Principle And Concepts - Zahid Ghadialy 

http://www.3g4g.co.uk/tutorial/zg/zg_handover.html 

 Figura 1.24.  Soft Handover con conexión Iur. 

1.1.6.3   Hard Handover 

Se produce cuando los enlaces de radio para el UE cambian, es decir, los enlaces 

antes de que se inicie el procedimiento, son diferentes una vez finalizado el 

procedimiento. Hay dos tipos de Hard Handover. El primero es el Intrafrequency 

Hard Handover y el segundo es Interfrequency Hard Handover.  

• Intrafrequency Hard Handover no se produce para el sistema FDD solo en 

el  sistema TDD. En este caso el código de ensanchamiento y codificación 

para el UE cambia, pero la frecuencia sigue siendo la misma.  

• Interfrequency Hard Handover por lo general ocurre cuando las celdas 

jerárquicas están presentes (Macro celdas, micro celdas, pico celdas, etc.). 

En este caso, la frecuencia con la que el UE está trabajando cambia. Esto 

sucede cuando se congestiona la celda actual, etc. 

El procedimiento de Hard Handover puede ser iniciado por la red o por el UE. En 

general, es iniciada por la red utilizando uno de los mensajes de control. En el 

caso en el que el UE inicie el procedimiento, el UE efectúa el procedimiento de 

actualización de celda. El Core Network no se involucra en este procedimiento. 
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1.1.6.4   Reubicación de SRNS 

El procedimiento de reubicación de SRNS no es propiamente un procedimiento de 

Handover, pero puede ser utilizado en combinación con el mismo. Una 

reubicación simple de SRNS se puede explicar en la figura 1.25. 

RNC Origen RNC Destino

Nodo B 
“1”

Nodo B 
“2”

Nodo B 
“3”

Nodo B 
“4”

Iub Iub

Iur

C3
C1

C2

C3
C1

C2

C3
C1

C2

C3
C1

C2

MSC/VLR 
Origen

SGSN
Origen

MSC/VLR 
Destino

SGSN
Destino

GGSN

HLR / AuC
Flujo de datos

 
Fuente: Handover Principle And Concepts - Zahid Ghadialy 

http://www.3g4g.co.uk/tutorial/zg/zg_handover.html 

Figura 1.25.  Flujo de datos antes del procedimiento de SRNS Relocation. 

Los procedimientos de reubicación por lo general se utilizarán para el UE en 

modo de conmutación de paquetes, debido a que este procedimiento lleva mucho 

tiempo y no es conveniente para los servicios en tiempo real.  

El UE está activo en una celda que pertenece a un RNC diferente de aquel en el 

cual se inició la llamada y diferentes MSC/SGSN. Esta modalidad hace 

innecesaria la señalización entre los dos RNCs. Por lo tanto se inicia el 

procedimiento de reubicación.  

En este sentido, el Core Network negocia el procedimiento de reubicación entre 

los dos RNS's. Una vez que el procedimiento se completa la conexión hacia el 

dominio anterior es liberado, como se muestra en la figura. 1.26. 
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Fuente: Handover Principle And Concepts - Zahid Ghadialy 

http://www.3g4g.co.uk/tutorial/zg/zg_handover.html 

Figura 1.26.  Flujo de datos después del procedimiento de SRNS Relocation. 

1.1.6.5   Intersystem Hard Handover 

Cuando el UE llega al final de la zona de cobertura UMTS, se puede realizar un 

Handover a un servicio de 2G como GSM (si el UE Soporta múltiples Radio 

Access Technologies RAT). El procedimiento de Inter-RAT o Intersystem Hard 

Handover  puede ser iniciado en una variedad de formas. El RNS podría enviar un 

comando de Handover de UTRAN explícitamente diciendo al UE para que se 

ubique en una RAT diferente o el UE puede seleccionar una celda que pertenece 

a una RAT diferente. 

1.1.7 EVOLUCIÓN DEL UMTS RELEASE ‘99 

La tercera generación de sistemas de comunicación móvil a la que pertenece 

UMTS, se está convirtiendo en un avance muy importante en la convergencia de 

las tecnologías móviles e Internet. En comparación con la 3G, se puede predecir 
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que la cuarta generación proporcionará un mayor ancho de banda, mejor calidad 

de servicio (QoS) y personalización de servicios a través de las redes de acceso 

heterogéneas. En el camino hacia esta evolución, la 3GPP ha definido una serie 

de Releases, es decir, un grupo de especificaciones técnicas, las cuales se 

muestran en la tabla 1.8. 

Release  Fecha Mejoras en las funciones principales 

Release  

‘99 
Marzo de 2000 

Bases para la mayoría de las redes UMTS 

comercialmente desplegadas en la actualidad. 

Release  4 Marzo 2001 
Servidor MSC, Circuit-Switched Media Gateway (CS-

MGW) 

Release  5 Marzo 2002 
IP Multimedia Sub-system (IMS) 

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 

Iu Flex 

Release  6 

Diciembre   

2004 a 

Marzo 

2005 

Multimedia Broadcast / Multicast Services (MBMS). 

WLAN Interworking 

HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) 

Network Sharing 

Definición de la etapa 2 de IMS 

Release  7 
Finalizado en 

Diciembre 2007 
HSPA Evolution (HSPA+). 

Release 8 
Finalizado en 

Diciembre 2008 
Evolución a LTE (Long Term Evolution) 

Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. 

Tabla 1.8.  Principales características de los Releases 3GPP. 

1.1.7.1 Release 4 

Como se muestra en la figura 1.27, el enfoque del Release 4 ha sido la 

separación de los MSC en componentes independientes: el servidor MSC y 

Circuit Switching - Media Gateway (CS-MGW). Lo mismo se aplica al GMSC, que 

es funcionalmente dividido en un servidor GMSC y un CS-MGW. 
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Media Gateway (MGW) es un dispositivo de traducción que convierte los flujos de 

medios digitales entre diferentes redes de telecomunicaciones, tales como PSTN, 

redes de acceso 2G, 2.5G y 3G. Los Media Gateways permiten las 

comunicaciones multimedia a través de redes de telefonía móvil y protocolos de 

transporte múltiple, tales como Modo de Transferencia Asincrónico (ATM) y 

Protocolo de Internet (IP). 

UTRAN

MSC/ VLR
Server

GMSC
Server

SGSN GGSN

AuC

PSTN, 
ISDN, 
etc.

Internet, 
X.25, 
etc.

Iu
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D
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Gr Gc

Nc

F

Gf

Gs

Gn

H
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CS-MGW
Iu-CS

PSTN
Nb

Dominio de PS

UMTS Core Network (Release 4)

 

Fuente: UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. 

Figura 1.27.   Arquitectura del Core Network, Release 4 

La comunicación entre el MSC y la CS-MGW se hace posible a través de la 

interfaz Mc, mientras que la interfaz Nc, realiza un control de llamadas de red a 

red entre el servidor MSC y el servidor GMSC. La interfaz Nc utiliza una evolución 

del protocolo ISUP llamado Bearer Independent Call Control (BICC). Por último, 

en la interfaz Nb de control de interfaz al portador y transporte de datos del 

usuario, se realizan entre el CS-MGWs. Cabe señalar que los protocolos 

utilizados por el UE para comunicarse con el dominio CS son los mismos que 

para el Release ‘99. 
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1.1.7.2 Release 5 

En el Release '99, la portadora UMTS de 5 MHz se definió para proporcionar 

capacidad y ventajas de rendimiento a los usuarios sobre las tecnologías 

predecesoras, tales como GSM, GPRS y EDGE. Mientras que el Release 4 

ofrecía mejoras para el transporte y la interfaz de radio.  

El Release 5 define nuevas características y mejora la capacidad de ofrecer 

servicios, tanto de tiempo real y no real como: comunicación multimedia, voz, 

texto, imagen, vídeo, etc. de una manera integrada.  

Tres de las principales características que forman parte de Release 5 son 

HSDPA, IMS e Iu Flex, cada uno de los cuales se analizan a continuación. 

a) High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) 

HSDPA consiste en un nuevo canal compartido que mejora significativamente la 

capacidad de transferencia de información, que puede llegar a tasas 14 Mbps. 

Las mejoras en la eficiencia espectral se consiguen a través de20: 

• Modulación 16QAM. 

• Reducción de la longitud de las tramas. 

• Nuevas funcionalidades en la red de acceso (Incluyendo retransmisiones 

entre el Nodo B y el RNC). 

HSDPA se basa en una nueva arquitectura distribuida que permite la adaptación 

del enlace con una baja demora y procesamiento.  

En concreto, el control de acceso al medio (MAC), que es plenamente ejecutado 

en el RNC del Release '99, se divide entre el RNC y Nodo B en el Release 5 

(figura 1.28). La mayoría de las funciones críticas del nivel MAC con respecto al 

retraso y el rendimiento, están definidos por el MAC-HS (responsable de la 

administración de los recursos físicos asignados a HSDPA), que se encuentra en 

el Nodo B. 

                                            
20 High Speed Packet Access, www.3gpp.org/HSPA 
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Fuente: 3GPP Release 5 and Beyond – 3G Americas, Noviembre 2004. 

Figura 1.28.  HSDPA, Optimización de recursos. 

b) IP Multimedia Subsystem 

Este conjunto, denominado IP Multimedia CN Subsystem (IMS), permite a los 

operadores la convergencia de sus redes desde los dominios paralelos 

tradicionales CS y PS, hacia una operación de solo IP.  

Los principios fundamentales de la arquitectura de IMS son:  

• Separación de los servicios de transporte, control de sesión de llamada. 

IMS además permite a los usuarios y aplicaciones para el control de 

sesiones y llamadas entre múltiples partes. 

• Posibilidad para un usuario de un terminal simple, establecer y mantener 

varias conexiones al mismo tiempo. 

• Introducción de nueva señalización para el control de sesiones multimedia: 

la Session Initiation Protocol (SIP), definido por el IETF (Internet 

Engineering Task Force), el cual permite a los operadores ofrecer múltiples 

aplicaciones simultáneamente sobre múltiples tecnologías de acceso 

incluyendo GPRS u otras tecnologías de red inalámbrica o fija. 
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• Asegurar la autenticación y la confidencialidad sobre la base de los 

servicios IP multimedia, mediante el uso del módulo de Identidad IP 

Multimedia Services Identity Module (ISIM). 

• Habilitación de control de QoS que permita, por ejemplo, voz sobre IP 

(VoIP) a los usuarios acceso a la telefonía con una calidad de voz como el 

previsto en el dominio CS. 

• Roaming entre IMS, de modo que los usuarios pueden acceder a sus 

servicios desde cualquier red UMTS / GSM basado en la arquitectura IMS. 

• Provisión de mecanismos mejorados de tarificación que contiene 

información sobre el tiempo, duración, volumen y tipo de datos enviados / 

recibidos, y los participantes.  

IMS permite servicios de persona a persona que faciliten aplicaciones 

compartidas como la navegación, juegos, pizarras y sesiones de radio 

bidireccional. Las primeras aplicaciones desarrolladas son: Push-to-Talk over 

Cellular (PoC), mensajería instantánea y muchas otras aplicaciones interactivas 

que evoluciona hacia voz y vídeo sobre IP.  

c) Iu FLEX 

Hasta antes del Release 5 la relación entre el RNC y el SGSN era jerárquica, es 

decir, que cada RNC era asignado a exactamente un SGSN y cada SGSN sirve a 

uno o más RNCs, como se muestra en la figura 1.29. 

 

Fuente: Course UMTS Networks. UMTS Evolution, WS 03/04, TKN TU Berlin, 

Figura 1.29.  Interfaz Iu antes del Release 5. 
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El interfaz Iu Flex permite la relación de muchos a muchos entre varios RNCs y 

SGSNs. Los RNCs y SGSNs son agrupadas, formando una área conjunta o Pool 

Area. Un área conjunta es atendida por uno o más SGSN en paralelo. 

Todas las celdas controladas por un RNC pertenecen a la misma (o más) 

áreas conjuntas. El UE puede efectuar Roaming dentro del área conjunta, sin 

necesidad de cambiar de SGSN, como se muestra en la figura 1.30. 

 

Fuente: Course UMTS Networks. UMTS Evolution, WS 03/04, TKN TU Berlin, 

Figura 1.30.  Funcionamiento de Iu Flex. 

La interfaz Iu Flex permite: 

• Balanceo de carga entre SGSN en un Pool Area. 

• Reducción de la reubicación de SGSN, reduciendo la señalización y 

reduciendo el acceso al HLR/HSS. 

• La superposición de áreas conjuntas permite asignar patrones de movilidad 

en dichas áreas. Como por ejemplo, las áreas conjuntas podrían cubrir 

determinadas zonas residenciales y sobreponerse en el centro de la 

ciudad. 

1.1.7.3 Release 6 

La evolución de la tecnología UMTS continúa con el Release 6, con mejoras 

significativas en el rendimiento de enlace ascendente y nuevas capacidades de 

Broadcast se introducen a través del Multimedia Broadcast/Multicast Services 

(MBMS). Otras características del Release 6 son: compartición de la red de 

acceso, soporte para la integración con las WLAN, mejora de calidad de servicio, 
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nuevas capacidades de SIP, el códec AMR de banda ancha de voz y los 

mecanismos para normalizar el flujo de datos basados en IP. Otras mejoras para 

Release 6 están destinadas a mejorar las aplicaciones como los servicios de 

emergencia, PoC (Push-to-Talk over Cellular), mensajería instantánea y los 

servicios de voz y vídeo sobre IP. Por último, las mejoras del IMS también se 

introducen en el 3GPP Release 6. En esta sección se discuten algunas 

características mencionadas anteriormente. 

a) Radio Access Network Sharing (RAN Sharing ) 

Este Release es importante porque permite la compartición de la red de acceso 

de radio o RAN Sharing, el cual es descrito en el capítulo 2. 

b) Mejoras en el IP Multimedia Subsystem  (IMS) 

En el Release 6, se especifican diversas aplicaciones y mejoras, como son:  

• Presencia y el Grupo de Gestión. Presencia es un servicio que proporciona 

la capacidad de administración de la información de presencia entre los 

observadores y presentes, dentro de una comunicación Multicast. Gestión 

de grupo es una función genérica que puede ser utilizado junto con varios 

servicios diferentes. Los servicios que puede utilizar la administración de 

grupo IMS incluyen: presencia, chat y la mensajería instantánea.  

• Conferencias: El servicio de conferencias proporciona los medios a un 

usuario para crear, gestionar, resolver, unirse y dejar las conferencias 

• Mensajería: El servicio de mensajería proporciona los medios para un 

usuario para enviar o recibir mensajes individuales de inmediato 

desde/hacia otro usuario, y crear y participar en una conferencia de 

mensajería con una o más de otros usuarios.  

• Push-to-Talk over Cellular (PoC): El servicio de PTT (Push-to-Talk) es una 

forma comunicación de dos vías, de manera que permite a los usuarios 

participar en una comunicación inmediata con uno o más usuarios. En el 

marco de IMS, el servicio PoC se presenta como una aplicación. 

• Interworking entre redes IP y CS: El IP Multimedia Core Network (IM CN) 

permite que un usuario interactúe adecuadamente con redes externas IP. 
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c) Multimedia Broadcast / Multicast Service  (MBMS) 

Define las capacidades para direccionar la misma información a muchos usuarios 

dentro de una celda utilizando los mismos recursos de radio. El MBMS es un 

servicio unidireccional punto a multipunto, en la que los datos se transmiten de 

una única fuente a varios destinatarios. La transmisión de los mismos datos a 

varios destinatarios, permite que los recursos de red sean compartidos. MBMS se 

proporciona a través de un servicio de Broadcast o Multicast en un área de 

servicio de que puede cubrir toda la red o una zona geográfica pequeña, como un 

centro comercial o un estadio deportivo, permitiendo la distribución de contenidos 

específicos de la región. 

1.1.7.4 Release 721 

La principal mejora especificada en el Release 7 es la evolución de HSPA o 

HSPA+, la cual se consigue con las siguientes características: 

• Capacidad de múltiples antenas MIMO (Multiple input Multiple Output). 

• Modulación 16QAM en Uplink. 

• Modulación 64QAM en Downlink. 

Estas mejoras en la red de acceso de radio, se combinan para proveer una tasa 

de datos de hasta 11 Mbps en Uplink y 42 Mbps en Downlink. 

1.1.7.5 Release 822 

En este Release se especifica la evolución de UMTS en LTE (Long Term 

Evolution), el cual evidencia un cambio en la red de acceso y el Core Network de 

UMTS. 

La tecnología LTE provee las siguientes características: 

• Alta eficiencia espectral. 

• Latencia extremadamente baja. 

• Soporte para un ancho de banda variable. 
                                            
21 High Speed Packet Access Evolution, http://www.3gpp.org/HSPA+ 
22 Long Term Evolution, http://www.3gpp.org/LTE 
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• Simplicidad en la arquitectura de protocolos. 

• Compatibilidad con los sistemas predecesores 3G y 3.5G. 

Este avance puede proveer un acceso en Downlink desde 10 hasta 300 Mbps y 

desde 5 hasta 75 Mbps en Uplink. 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO EN 

EL ECUADOR 

Según el Reglamento para la prestación del Servicio Móvil Avanzado expedido en 

la Resolución No. 498-25-CONATEL-2002, el Servicio Móvil Avanzado (SMA) es 

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

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

sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza. 

Con esta definición se puede dar cuenta que el SMA involucra una transmisión de 

datos dentro de los cuales se pueden ofrecer una infinidad de servicios 

dependiendo de la tecnología utilizada, es decir de la velocidad de trasmisión de 

datos que se pueda alcanzar. 

El título habilitante para la instalación, prestación y explotación del SMA es una 

concesión otorgada por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, previa 

autorización del CONATEL.  

Las empresas que tienen el título habilitante para la prestación del SMA se 

describen en la tabla 1.9. 

1.2.1 SERVICIOS ADICIONALES 23 

Con el servicio móvil avanzado se definen una variedad de servicios denominados 

servicios adicionales y son: 

• Roaming  Internacional  

Este servicio permite que un usuario que se encuentre en zona de 

cobertura de una red móvil diferente a la que le presta el servicio, pueda 

                                            
23 Fuente: http://www.senatel.gov.ec 
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recibir las llamadas hechas hacia su número de móvil, sin necesidad de 

realizar ningún tipo de procedimiento extra y en muchos casos también 

permitirle efectuar llamadas hacia la zona donde se contrató originalmente 

el servicio sin necesidad de hacer una marcación especial.  

• Identificador de llamadas 

Se denomina Identificador de llamadas o CallerID al número telefónico de 

identificación del interlocutor llamante que se transmite en una llamada 

telefónica, siempre que este no haya restringido su presentación. 

No. CONCESIONARIO SERVICIO

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO

ÁREA DE 
CONCESIÓN

1 Telecsa S.A. Concesión del Servicio Móvil Avanzado 3-abr-03 Nacional

2 Conecel S.A.

Concesión del Servicio Móvil Avanzado, 
Concesión del Servicio Telefónico de 
Larga Distancia Internacional y Concesión 
de Bandas de Frecuencias Esenciales 

26-ago-08 Nacional

3 Otecel S.A.

Concesión del Servicio Móvil Avanzado, 
Concesión del Servicio Telefónico de 
Larga Distancia Internacional y Concesión 
de Bandas de Frecuencias Esenciales 

20-nov-08 Nacional

FUENTE: Elaborado por la DGGST-SENATEL, mayo 2009.

NÚMERO DE EMPRESAS POR OPERACIÓN

 

Tabla 1.9.  Empresas que poseen la concesión del SMA en el Ecuador. 

• Llamada en espera 

Es una característica de algunas redes de telefonía. Si un usuario realiza 

una llamada hacia un usuario que se encuentra en ese momento acoplado 

en una llamada, y éste tiene el servicio de llamada en espera habilitada, la 

parte llamada es capaz de suspender la llamada de teléfono actual y 

cambiar a la nueva llamada entrante, y luego de finalizada la segunda 

llamada volver a la primera. 

• Conferencia telefónica 

Es una llamada telefónica en la que la persona que llama puede tener una 

conversación con más de una persona. 
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• Transferencia de llamadas 

Es una característica que permite a una llamada entrante de un usuario 

que no está disponible, ser redirigida a otro teléfono móvil donde la parte 

llamada se encuentra. 

• Buzón de mensajes 

El buzón de voz es un sistema centralizado de manejo de mensajes 

telefónicos que permite a los usuarios recibir, almacenar y gestionar 

mensajes de voz de las personas que le llaman cuando se encuentra 

ausente o con la línea ocupada. 

• Larga distancia internacional 

El Servicio de Telefonía de Larga Distancia Internacional (STLDI), brinda a 

los usuarios la posibilidad de terminar en el extranjero sus llamadas 

telefónicas originadas en el Ecuador, a través de un concesionario 

debidamente autorizado para ello, así como permite la terminación en el 

territorio ecuatoriano de llamadas telefónicas originadas en el exterior.24 

1.2.2 TELECSA S. A. 

Alegro es el nombre comercial de Telecomunicaciones Móviles del Ecuador, 

TELECSA S.A., concesionario del Estado Ecuatoriano para la prestación del 

Servicio de Telefonía Móvil Avanzado.25 

Alegro recibió una concesión de parte del Estado ecuatoriano el 3 de abril de 

2003 y entró en operaciones en diciembre de ese año. Su operación mejoró la 

competencia en el, hasta entonces, cerrado mercado celular: bajaron las tarifas, 

aumentaron los abonados, se interconectaron las redes para mensajes escritos, 

etc.  

En diciembre de 2003 Alegro PCS comercializó el Servicio Móvil Avanzado, en 

inglés con otras siglas se denomina PCS (Personal Communication System) al 

usar la banda de 1900 MHz, que se entiende es superior a un servicio celular, 

utilizando la tecnología CDMA 1X (EV-DO). 

                                            
24 Fuente: http://www.conatel.gov.ec/ 
25 Fuente: http://www.alegro.com.ec 



59 
 

A principios del 2005, Alegro tenía listo su servicio de Internet inalámbrico NIU, el 

primero en el país, el cual ofrecía una velocidad de 70 Kbps promedio con los 

mismos terminales que los usados para los servicios de voz y SMS.  

En octubre de 2006 tenía listo el servicio de NIU Banda Ancha que en zonas de 

cobertura CDMA EV-DO promedia los 400 Kbps, algo inalcanzable para los otros 

operadores y en zonas de cobertura CDMA 1X. 

No obstante de que CDMA es una tecnología definitivamente más eficiente para 

la transmisión de datos y soporta mayor número de llamadas sin disminuir la 

calidad de la llamada, el éxito comercial de GSM en la región ha llevado a Alegro 

a tener un arreglo con Movistar alquilándole las antenas y de esta manera prestar 

también servicios en GSM sin incurrir en los altos costos de montar una red 

paralela. De esta forma amplió su cobertura, portafolio de servicios y equipos, y 

trata de complacer también a la mayoría de usuarios de telefonía móvil del país. 

1.2.2.1 Servicios adicionales proporcionados por TELECSA S.A. 

A más de proveer los servicios tradicionales (voz, SMS, etc.) y adicionales del 

SMA, Alegro provee el siguiente servicio: 

• INTERNET MÓVIL EV-DO 

EV-DO (Evolution Data Optimized) es una tecnología basada en CDMA 

que permite tener acceso a Internet, una red de trabajo, o al correo 

electrónico en cualquier lugar a alta velocidad. Sus beneficios principales 

son movilidad, velocidad, fácil conexión y cobertura. 

El servicio ofrece la velocidad más alta de Internet móvil inalámbrico 

disponible con velocidades de 78 hasta 500 Kbps, con capacidad de 

alcanzar velocidades de hasta 2.0 Mbps. 

1.2.3 OTECEL S. A.26 

Telefónica Ecuador inició sus operaciones el 14 de Octubre de 2004 con la 

adquisición del 100% de las acciones de OTECEL. S.A., concesionaria del 

servicio de telefonía móvil desde 1993. 

                                            
26 Fuente: http://www.movistar.com.ec/ 
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Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo 

por capitalización bursátil. Su actividad se centra en los negocios de telefonía fija 

y telefonía móvil, con la banda ancha como herramienta clave para el desarrollo 

de ambos negocios.  

Está presente en 25 países y cuenta con una base de clientes de más de 230 

millones de accesos en todo el mundo. Telefónica tiene una fuerte presencia en   

España,   Europa   y   Latinoamérica,  donde  la  compañía  concentra, 

fundamentalmente, su estrategia de crecimiento. 

1.2.3.1 Servicios adicionales proporcionados por OTECEL S.A. 

A más de proveer los servicios tradicionales (voz, SMS, etc.) y adicionales del 

SMA, Movistar provee los siguientes servicios: 

• Push to talk 

Pulsar para Hablar, es un método para hablar en líneas de comunicación 

half-duplex, apretando un botón para transmitir y liberándolo para recibir. 

Este tipo de comunicación permite llamadas de tipo uno a uno o bien uno a 

varios (llamadas de grupos). 

PTT es una característica que está disponible en ciertos modelos de 

teléfono móvil. El poder conversar al estilo walkie-talkie desde un teléfono 

móvil convencional y sin límite de distancia con una cobertura universal, es 

la principal innovación. 

Conversar en half-duplex puede ser más útil que hacerlo en full-duplex, por 

ejemplo, cuando se habla en grupo. Cuando uno de los miembros del 

grupo tiene el botón pulsado y habla, nadie puede interrumpir la 

conversación. A su vez, la conversación es menos ruidosa, porque no se 

filtra el ruido de los móviles de todo el grupo. Cosa que haría impracticable 

la comunicación. 

• Internet Móvil 3.5G 

Con la aparición de la telefonía móvil digital, fue posible acceder a páginas 

de Internet especialmente diseñadas para teléfonos móviles, conocido 

como tecnología WAP. 
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Aprovechando la tecnología UMTS, se puede conectar una PC al Internet 

móvil, mediante un módem utilizando la red de telefonía móvil, 

consiguiendo velocidades similares a las de la ADSL.  

1.2.4 CONECEL S. A. 27 

CONECEL S.A. con su nombre comercial PORTA está operando desde 1993, es 

la empresa de telefonía celular líder en Ecuador con más de 8 millones de 

usuarios, con servicio a nivel nacional. 

PORTA es compañía subsidiaria del grupo mexicano América Móvil, el proveedor 

líder de servicios inalámbricos en América Latina con diversas operaciones en el 

continente y más de 100 millones de suscriptores celulares en la región. 

Las negociaciones para el ingreso en el mercado ecuatoriano empezaron a finales 

de la década de los años ochenta, cuando representantes de América Móvil 

contactaron con empresarios ecuatorianos y definieron con ellos el plan de 

negocios y la repartición de porcentajes de participación. 

Se firma finalmente en 1993 un contrato de concesión de servicios de 

telecomunicaciones entre el Estado Ecuatoriano y CONECEL S.A. por medio de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones de Ecuador (SUPTEL), por un 

período de 15 años. 

Instaló radiobases a lo largo de las principales ciudades ecuatorianas como 

Guayaquil y Quito, y paulatinamente fue ampliando su cobertura hasta ser 

actualmente la que posee más poblaciones y carreteras con cobertura para 

ofrecer sus servicios. 

Porta comenzó con la tecnología más básica: AMPS (Advanced Mobile Phone 

System), la cual se limitaba a servicios de voz y otros pocos como buzón de voz, 

llamada en espera, entre otros muy poco utilizados. 

Porta lanzó finalmente en mayo de 2003 la tecnología mundial GSM, aunque en la 

versión menos común de 850 MHz. Su aparición conllevó la masiva migración de 

clientes a esta nueva red, ofreciendo planes con una tarifa ligeramente reducida, y 

                                            
27 Fuente: https://www.porta.net/ 
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gamas de equipos totalmente nuevas en el país: funcionaban con el novedoso 

chip o tarjeta SIM. 

Actualmente Porta tiene instalada la tecnología UMTS, la cual está siendo 

adoptada por miles de suscriptores que esperan servicios a una velocidad de 

datos mayos a los provistos por sus antecesores de 2G y 2.5G. 

1.2.4.1 Servicios adicionales proporcionados por CONECEL S.A. 

A más de proveer los servicios tradicionales (voz, SMS, etc.) y adicionales del 

SMA, Porta provee el siguiente servicio: 

• Internet Móvil 3.5G 

Al Igual que Movistar, Porta provee el servicio de Internet en un dispositivo 

móvil con tecnología 3.5G, es decir utilizando HSDPA, proporcionando una 

alta velocidad de datos en zonas donde exista cobertura, cumpliendo con 

los requerimientos de los usuarios que necesitan movilidad. 

• Video-llamada  

La video-llamada es el nuevo servicio que ofrecen los terminales de la red 

móvil UMTS (3G). Este servicio no es de datos, simplemente optimiza el 

uso del canal asignado para la voz y es capaz de transmitir video. 

Para acceder a este servicio nos sirve cualquier teléfono 3G. Las 

aplicaciones son universales y ofrecerán el mismo servicio en cualquier 

dispositivo 3G en que se visualicen. Esto soluciona uno de los grandes 

problemas que han existido en el mundo de la comunicación móvil, ya que 

se debían crear aplicaciones para cada marca y modelo de móvil.  

1.2.5 ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO EN EL ECUA DOR 

Para el posterior análisis de factibilidad de implementación de RAN Sharing, es 

necesario conocer ciertos aspectos del mercado ecuatoriano, como: porcentaje de 
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líneas activas28 prepago y pospago que gestiona cada operador y el número de 

radiobases instaladas en cada tecnología utilizada. 

La figura 1.31 muestra el porcentaje de líneas activas de cada operador en el 

mercado ecuatoriano. El claro dominador es el operador Porta con el 69% de 

participación en el mercado, mientras que Movistar posee el 28% y Alegro el 3%. 

Estas estadísticas son necesarias para establecer los planteamientos estratégicos 

al momento de seleccionar un operador con el cual efectuar una compartición de 

infraestructura. 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones - SENATEL 

Figura 1.31.  Participación de mercado en líneas activas – Febrero 2010 

                                            
28 Línea Activa Prepago:  Línea del servicio de telefonía móvil que registró por lo menos un 
evento tasable dentro de los noventa (90) días calendarios anteriores a la última tasación y 
pertenece a la plataforma de prepago, según Resolución 304-10-CONATEL-2008. 
Línea Activa Pospago:  Línea del servicio de telefonía móvil que registró por lo menos un evento 
tasable durante el mes de tasación o mantenga vigente un contrato de prestación de servicios con 
el operador y que pertenece a la plataforma de pospago, según Resolución 304-10-CONATEL-
2008. 
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Telecsa S.A. actualmente tiene en su concesión la banda de 1900 MHz utilizando 

la tecnología CDMA, pero también utiliza la red de Movistar para dar cobertura 

GSM, en la tabla 1.10 se muestra el número total de líneas activas de voz, datos y 

terminales de uso público de cada tecnología utilizada, y el total nacional de 

líneas activas. 

LÍNEAS ACTIVAS DE VOZ LÍNEAS ACTIVAS 
DE DATOS 

TERMINALES DE USO 
PÚBLICO 

GSM CDMA TOTAL CDMA TOTAL GSM CDMA TOTAL 

157.139 154.227 311.366 10.191 10.191 22.748 8.876 31.624 

TOTAL DE LÍNEAS ACTIVAS 353.181 

Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones - SENATEL 

Tabla 1.10.  Detalle de líneas activas de Telecsa S.A. Febrero 2010. 

Movistar tiene en su concesión las bandas GSM 850 MHz, GSM 1900 MHz, 

UMTS y CDMA, en la tabla 1.11 se muestra el número total de líneas activas de 

voz, datos y terminales de uso público de cada tecnología utilizada, y el total 

nacional de líneas activas. 

LÍNEAS ACTIVAS DE VOZ  
  

LÍNEAS ACTIVAS DE 
DATOS 

TERMINALES DE USO 
PÚBLICO 

GSM CDMA 
GPRS 
EDGE 
UMTS 

GPRS 
EDGE 
UMTS 

CDMA GSM CDMA 

3.363.972 316.645 12.875 92.855 31.433 80.830 5.780 

TOTAL LÍNEAS 
ACTIVAS DE VOZ 3.693.492 

TOTAL 
LÍNEAS 

ACTIVAS 
DE DATOS 

124.288 

TOTAL 
TERMINALES 

DE USO 
PÚBLICO 

86.610 

TOTAL DE LÍNEAS ACTIVAS 3.904.390 

Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones - SENATEL 

Tabla 1.11.   Detalle de líneas activas de Otecel S.A. Febrero 2010. 
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Porta tiene en su concesión las bandas: GSM 850 MHz, GSM 1900 MHz, y 

UMTS, en la tabla 1.12 se muestra el número total de líneas activas de voz, datos 

y terminales de uso público de cada tecnología utilizada, y el total nacional de 

líneas activas. 

LÍNEAS ACTIVAS DE VOZ  LÍNEAS ACTIVAS 
DE DATOS 

TERMINALES DE 
USO PÚBLICO 

GSM UMTS TOTAL UMTS TOTAL GSM TOTAL 

8.749.046 644.498 9.393.544 99.482 99.482 21.573 21.573 

TOTAL DE LÍNEAS ACTIVAS  9.514.599 

Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones - SENATEL 

Tabla 1.12.   Detalle de líneas activas de Conecel S.A. Febrero 2010. 

Además de las estadísticas sobre líneas activas, es necesario conocer el número 

de radiobases pertenecientes a cada operador, con el fin de conocer la 

infraestructura de cada tecnología desplegada por cada operador, que es otro 

aspecto a considerar en el momento de escoger al operador adecuado para llegar 

a un acuerdo de RAN Sharing, las cuales se detallan en la tabla 1.13. 

TECNOLOGÍA PORTA MOVISTAR ALEGRO 

CDMA - 222 12,5 % 228 100% 

GSM 

850 MHz 
1,499 54,8 % 1,066 59,8 % - 

GSM 

1900 MHz 
651 23,8 % 153   8,6 % - 

UMTS 584 21,4 % 342 19,1% - 

TOTAL 2,734  100% 1,529 100% 228 100% 

Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL 

Tabla 1.13.  Número de radiobases de cada operador y de cada tecnología 

implementada, hasta marzo de 2010 

Como se mencionó anteriormente, estos datos sirven para aspectos estratégicos 

al momento de seleccionar un operador con el cual llegar a un acuerdo de RAN 

Sharing.  
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CAPÍTULO 2: INTRODUCCIÓN A RAN SHARING Y 

ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Cuando los estándares de GSM y UMTS fueron especificados, no se consideró la 

posibilidad de compartir parte o la totalidad de la red por dos o más entidades 

comerciales separadas; teniendo como resultado que estos estándares carezcan 

de algunas funcionalidades que permiten la realización de acuerdos comerciales.  

Tal es así, que GSM fue diseñado bajo el principio de "un operador, una red de 

acceso de radio" y tiene algunas posibilidades de compartición de infraestructura, 

pero no es compatible con una verdadera compartición de la red de acceso de 

radio (RAN Sharing).   

Sin embargo, es importante considerar que el despliegue de una red de telefonía 

móvil de manera individual requiere grandes inversiones, y para recuperar esas 

inversiones bajo el principio antes enunciado "un operador, una red de acceso de 

radio", existe la necesidad de establecer elevadas tarifas en los servicios móviles 

prestados. Además, este despliegue individual en zonas rurales y menos 

pobladas, puede ser demasiado costoso para los operadores. Esto a menudo 

hace que los servicios móviles sean menos asequibles y puede causar que los 

operadores móviles establecidos con gran infraestructura implementada traten de 

bloquear la entrada de nuevos operadores en el mercado. 

Como una alternativa al despliegue individual de infraestructura, aparece en los 

mercados móviles el uso compartido de redes o Network Sharing, condición que 

es cada vez más popular y aceptada, como medio para proporcionar una rápida 

cobertura con una inversión relativamente menor al despliegue individual. 

Por lo tanto, ante este hecho en el mercado dinámico actual, es cada vez más 

importante la comprensión de los escenarios que permiten distintos grados de 

Network Sharing, como resultado de las alianzas, adquisiciones y acuerdos entre 

operadores.  
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El presente capítulo describe las distintas opciones disponibles en relación con el 

uso compartido de redes de telecomunicaciones móviles o Sharing of Mobile 

Telecommunication Networks.  

2.2 DESCRIPCIÓN DE NETWORK SHARING29 

Existe una variedad de opciones que pueden ser consideradas por los operadores 

al momento de evaluar la viabilidad de Network Sharing. Esas opciones van 

desde el uso compartido de instalaciones (torres y espacio físico), a compartir una 

red móvil completa.  

Sin embargo, sea cual fuere la opción escogida por los operadores, la 

compartición de una red de telefonía móvil o Network Sharing es una alternativa 

que implica reducción de costos de despliegue de una red, especialmente en las 

zonas rurales y menos pobladas o marginales, además puede estimular la 

migración a nuevas tecnologías y el despliegue de banda ancha móvil, siendo un 

medio viable para acceder a servicios de Internet a gran escala.  

Por otro lado, Network Sharing incentiva la competencia entre operadores móviles 

y proveedores de servicios, siempre y cuando se utilicen determinadas garantías, 

sin incurrir en una competencia desleal. Para ello, es necesario que el Ente 

Regulador de cada país, establezca el marco regulatorio que permita la 

implementación de Mobile Network Sharing y en consecuencia, con un adecuado 

aporte regulatorio, se contribuya al aumento del acceso a las tecnologías de 

información y comunicación, crecimiento económico y mejoramiento de la calidad 

de vida de los usuarios. 

Network Sharing  puede ser dividida en dos categorías básicas: de participación 

pasiva (Passive Sharing) y participación activa (Active Sharing).  

• Passive Sharing es una forma moderada de Network Sharing, donde 

todavía se mantienen redes independientes que simplemente comparten el 

espacio físico. 

• Active Sharing es un tipo más complejo de compartición, donde los 

operadores comparten elementos activos de una red móvil, tales como 

                                            
29 MOBILE SHARING - ITU 8th Global Symposium for Regulators, Febrero de 2008 
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antenas, nodos de radio, controladores de nodo, y la transmisión Backhaul 

y Backbone, así como elementos del Core Network. 

2.3 PASSIVE MOBILE NETWORK SHARING 

Passive Sharing como su nombre lo indica, permite a los operadores compartir la 

infraestructura pasiva o no electrónica.  

Como se muestra en la figura 2.1, la infraestructura pasiva en una red móvil, se 

compone principalmente de: 

• Cables eléctricos o de fibra óptica. 

• Mástiles y torres. 

• El espacio físico sobre el terreno, tejados y otros locales. 

• Refugio y cuarto de soporte que contienen: suministro de energía, aire 

acondicionado, alarmas y otros equipos pasivos.  

• Sistema de puesta a tierra. 

• Suministro de energía. 

 
Fuente: Telecom Regulatory Authority of India, Recommendations on Infrastructure Sharing. 

Figura 2.1.  Infraestructura pasiva en una red de telefonía móvil. 



69 
 

Debido a que esta compartición representa un ahorro importante en la inversión 

de capital para los operadores, esta solución se ha convertido en la opción más 

utilizada por las empresas de telecomunicaciones en todo el mundo30. 

La infraestructura pasiva se conoce generalmente como Site. Por lo tanto, la 

forma de cooperación en la que uno o más operadores acuerdan poner su equipo 

en la misma infraestructura, se conoce como Site Sharing.  

Las antenas y equipos de transmisión también pueden ser compartidos, pero 

éstas se consideran como parte de la infraestructura activa.  

2.3.1 SITE SHARING 

Como se mencionó en el numeral anterior Site Sharing, implica la compartición de 

elementos pasivos de la red y normalmente conlleva a  compartir el espacio físico 

y la torre donde se coloca la antena, proporcionando ahorros en los costos de 

adquisición de Sites, obras civiles, alquiler anual de sitio, gastos de transmisión y 

operación para el funcionamiento del mismo. Por lo tanto, Site Sharing resulta 

adecuado en zonas densamente pobladas, donde la disponibilidad de Sites es 

costosa y limitada, debido al proceso de adjudicación del Site (Negociación del 

alquiler del espacio físico, estudios de impactos ambientales, etc.), y además en 

zonas rurales debido a la reducción en el costo de transmisión y energía eléctrica. 

La adquisición del Site y la preparación del terreno para la implementación de la 

infraestructura, representan aproximadamente el 20% de los gastos de despliegue 

de una red.31 

La figura 2.2 muestra un ejemplo donde dos redes de SMA tienen un acuerdo de 

Site Sharing. 

2.3.1.1 Consideraciones para el uso de Site Sharing 

Existen ciertos aspectos que hacen de Site Sharing una opción que no solo 

beneficia a los operadores y usuarios, sino también a las personas en general. 

Estos aspectos se describen a continuación. 

                                            
30 MOBILE SHARING - ITU 8th Global Symposium for Regulators, Febrero de 2008 
31 Shared Networks for WCDMA, ERICSSON White Paper, Agosto 2003 
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Fuente: Site and Network Sharing Cost Reducing Strategies for Rolling Out 3G Networks, 

November 2001 Stéphane Baziak Coleago Consulting Ltd. 

Figura 2.2.  Dos operadores en un acuerdo de Site Sharing. 

a) Consideraciones de salud pública y ambientales 

Las torres y antenas son generalmente consideradas como un impacto 

negativo sobre el paisaje. Las comunidades locales pueden oponerse a la 

construcción de nuevos sitios en su cercanía, debido al impacto visual o la 

interferencia con equipos electrónicos. 

Una de las principales preocupaciones de la salud pública, es la exposición 

de las personas a los campos electromagnéticos alrededor de las torres y 

antenas.  

Site Sharing puede ser beneficioso para limitar tales preocupaciones y los 

efectos negativos, ya que limita el número de sitios necesarios a fin de 

alcanzar el grado de cobertura necesario. 

Otro de los aspectos beneficiosos de Site Sharing es el ahorro de energía, 

en razón de que los equipos pueden compartir los recursos eléctricos. 

Aunque Site Sharing reduce el número de sitios posee una desventaja, 

debido a que se comparte la torre, habrá más antenas y equipos de 

telecomunicaciones montadas en la misma, y las antenas en general tienen 
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que estar separadas entre sí por una distancia mínima con el fin de evitar 

interferencias, por estas razones se requieren torres más altas y robustas, 

que visualmente son más contaminantes. 

Con esto se inicia una nueva controversia, ya que se puede preferir varias 

torres pequeñas en lugar de una más grande, esto permite reducir la 

contaminación visual, pero las torres podrían no soportar la instalación de 

antenas de más de un operador, esta decisión dependerá de las 

autoridades de planificación local y las comunidades. 

b) Consideraciones de despliegue de red 

Al momento de desplegar una red, existen costos importantes relacionados 

con las actividades de ingeniería civil, estudios de impactos ambientales, 

negociaciones con los propietarios del sitio seleccionado, etc. 

Site Sharing permite a los operadores reducir el capital y gastos operativos, 

debido a la reducción de sus inversiones en infraestructura de red pasiva y 

los gastos de funcionamiento de la red.  

En consecuencia, Site Sharing puede facilitar el despliegue de la red 

debido al ahorro de costos, brindando más servicios inalámbricos a zonas 

rurales de poca población. 

2.4   ACTIVE MOBILE NETWORK SHARING 

Además de compartir la infraestructura pasiva, los operadores también pueden 

compartir elementos denominados activos de sus redes inalámbricas, tales como: 

sistemas de transmisión, equipos de conmutación, etc. 

A pesar de que la compartición de la infraestructura activa es más compleja, es 

técnicamente posible y fabricantes ofrecen nuevos equipos que incluyen el 

soporte para Network Sharing de participación activa.  

Los operadores pueden compartir elementos activos y seguir utilizando el 

espectro asignado a ellos, o inclusive bajo ciertas condiciones, existe la 

posibilidad de compartir el espectro radioeléctrico. 
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Algunos países se encuentran limitados regulatoriamente para el despliegue de 

Active Mobile Sharing. 

La figura 2.3 presenta un resumen de los elementos de la RAN (Radio Access 

Network), que pueden ser compartidos.  

 
Fuente: MOBILE SHARING - ITU 8th Global Symposium for Regulators, February 2008 

Figura 2.3.  Elementos de la RAN que pueden ser compartidos. 

Hay varios elementos activos de una red UMTS que pueden ser compartidos 

entre operadores, los cuales son:  

• Nodo B.  Contiene una serie de dispositivos que son necesarios para la 

transmisión y recepción de señales por el interfaz aire, tales como: 

amplificador de potencia, equipos para la comunicación con el RNC y el 

TRX (transmisor/receptor). El TRX se encarga de enviar y recibir señales 

en la frecuencia asignada al operador y permite la comunicación con los 

teléfonos móviles. 

• Radio Network Controler  (RNC).  Responsable del control de los Nodos 

B. Un RNC está conectado a muchos Nodos B (usualmente de 100 a 

200)32. Realiza varias funciones importantes como: administración de 

movilidad y tráfico, Handover, asignación de recursos de radio, etc. 

                                            
32 MOBILE SHARING - ITU 8th Global Symposium for Regulators, February 2008 

TRX   Transmitter/Receiver 
PA   Amplificador de potencia 
ATM   Switch de transmisión ATM 
OMC-R Operation and Maintenance Center 

Radio Network 
Channel Elements  Procesadores de datos  

para diferentes servicios 
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• Core Network . Es la parte “inteligente” de la red y se divide en varias 

partes: 

- Mobile Switching Center  (MSC), que está físicamente dividido en una 

puerta de enlace móvil (Media Gateway MG) y un servidor de 

conmutación móvil (Mobile Switching Server MSS). El MG intercambia 

el tráfico desde/hacia la red de radio y las redes externas (PSTN y otros 

operadores de SMA). El MSS controla el tráfico y los servicios al cliente. 

- VIsitor Location Register  (VLR). Base de datos que almacena 

información de forma dinámica de aquellos abonados que se 

encuentran en el área cubierta por dicho VLR (Location Area, TMSI, 

dirección de HLR, etc.). 

- Serving GPRS Support Node  (SGSN). Comunica el dominio de 

paquetes del Core Network con los usuarios dentro de su área de 

servicio (Routing Area). 

- Centro de Operaciones y Mantenimiento (OMC),  controla los 

componentes de la red de radio, como los RNCs y Nodos B, y es 

responsable de la administración del tráfico en la red. Esto puede 

plantear problemas de competencia, debido a que los operadores 

podrán acceder a la información de otro operador, por lo que el OMC 

puede ser uno de los elementos que no debe ser compartido por los 

operadores.  

A continuación se describen los diferentes tipos de compartición de elementos 

activos:  

2.4.1 EXTENDED SITE SHARING 

Extended Site Sharing se da cuando los operadores a más de compartir los 

elementos pasivos de un sitio, tienen la posibilidad de compartir las antenas y/o 

enlaces de transmisión, como se muestra en la figura 2.4.  

En un acuerdo Extended Site Sharing, al compartir el TRX (trasmisor/receptor), 

los operadores también comparten el espectro radioeléctrico. Si bien la 
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compartición del espectro es técnicamente posible, puede plantear problemas de 

regulación. 

Esta opción puede aumentar el ahorro en la inversión y funcionamiento a los 

operadores con respecto al Site Sharing. Sin embargo, el ahorro adicional puede 

ser limitado, ya que los costos adicionales de las antenas y equipos de 

transmisión son relativamente pequeños.  

Es posible que los operadores que utilizan diferentes conjuntos de frecuencias 

puedan compartir una antena, sin embargo, esta opción implica una serie de 

desafíos técnicos. No se recomienda cuando las estrategias de optimización de 

cobertura no están bien definidas entre los operadores. 

La estrategia de optimización de la cobertura para un operador podrá exigir que 

cambie la orientación de la antena, que puede ser difícil o imposible cuando la 

antena está compartida. 

 

Fuente: Shared Networks for WCDMA, ERICSSON White Paper, Agosto 2003 

Figura 2.4.  Extended Site Sharing. 

2.4.2 RACK SHARING 

Además de compartir los elementos descritos en Extended Site Sharing, Rack 

Sharing permite que los operadores instalen sus equipos en un gabinete 

compartido o Rack, es decir, la estructura donde se colocan los equipos de 

procesamiento y conmutación (Switches). 
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Otros elementos tales como: TRXs y amplificadores de potencia permanecen 

físicamente separados, así como las redes de transmisión y otros elementos de la 

red de acceso tales como los RNCs.  

El suministro de energía, sistema de aire acondicionado, mueble auxiliar y la 

alarma pueden ser compartidos. 

Dependiendo de la situación actual, Rack Sharing podrá alcanzar un ahorro de 

hasta el 5% del capital total para un operador por Nodo B. Además, si la batería 

de respaldo también se comparte, se puede proporcionar hasta un 10% de ahorro 

en gastos de capital por Nodo B33. La figura 2.5 presenta esta opción. 

 
Fuente: MOBILE SHARING - ITU 8th Global Symposium for Regulators, February 2008 

Figura 2.5 . Rack Sharing 

2.4.3 RAN SHARING 

Además de los elementos comunes descritos en las opciones anteriores, los 

operadores tienen la posibilidad de compartir todos los elementos de la RAN.  

Si el grupo de frecuencias de cada operador es diferente, el TRX 

(transmisor/receptor) y el amplificador de potencia necesitan ser independientes, 

como se muestra en la figura 2.6. Cuando el espectro puede ser compartido, los 

operadores también pueden compartir la TRX y el amplificador de potencia. 

                                            
33 MOBILE SHARING - ITU 8th Global Symposium for Regulators February 2008 
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Fuente: MOBILE SHARING - ITU 8th Global Symposium for Regulators, February 2008 

Figura 2.6.  Full RAN Sharing. 

 

Fuente: MOBILE SHARING - ITU 8th Global Symposium for Regulators, February 2008 

Figura 2.7.  RNC Funcionalmente separado 
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En el caso de RAN Sharing, las entidades regulatorias podrán requerir que los 

elementos compartidos sean funcionalmente separados. En concordancia con las 

autoridades, los operadores deben mantener el control independiente de todos los 

parámetros que son determinantes para la calidad de su red (cobertura, velocidad 

de transmisión, QoS, etc.). Esto implica que la comunicación entre el RNC y el 

Nodo B tiene que estar bajo el control independiente de un operador. 

Esta comunicación podrá efectuarse utilizando los mismos cables y conexiones, 

pero deben estar lógicamente separados.  

La figura 2.7 muestra RNCs funcionalmente separados, que pueden ser 

necesarios debido a los requisitos regulatorios. 

2.5 ESCENARIOS DE NETWORK SHARING 

La 3GPP (3rd Generation Partnership Project), definió en el Release 6 de UMTS, 

nuevos avances y mejoras en las prestaciones del servicio móvil avanzado; uno 

de ellos fue la posibilidad de compartir la infraestructura de la red. 

En el reporte técnico TR 22951 V9.0.0.34, se especifican 5 escenarios de Network 

Sharing de participación activa: 

1) Múltiples Core Network compartiendo las RANs. 

2) Compartición de redes geográficamente divididas. 

3) Red Común Compartida. 

4) Compartición de redes de espectro común.  

5) Múltiples RAN compartiendo un Core Network.  

Los escenarios de Network Sharing definidos por la 3GPP, comercialmente se les 

conoce con un nombre diferente, como se muestra en la tabla 2.1. 

Las características y escenarios óptimos para las distintas soluciones de Network 

Sharing se detallan a continuación. 

 

                                            
34 Service aspects and requirements for network Sharing, Release 9, Diciembre de 2009 
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Escenario definido por la 3GPP Comercialmente conocido como: 

Múltiples  Core Network  compartiendo RAN 

(Multiple Core Networks Sharing Common 

Radio Access Network).  

Shared UTRAN 

Compartición de redes geográficamente 

divididas  

(Geographically Split Networks Sharing ). 

Roaming Nacional 

Red Común Compartida  

(Common Network Sharing ) 
- Gateway Core Network (GWCN) 

- Common Shared Network 

Compartición de redes de espectro común  

(Common Spectrum Network Sharing ) 
Multi Operator Core Network (MOCN) 

Tabla 2.1.  Nombres comerciales de los escenarios de Network Sharing 

especificados por la 3GPP. 

2.5.1 MÚLTIPLES CORE NETWORK COMPARTIENDO UNA RAN  

Conocido comúnmente como Shared UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access 

Network Sharing), este escenario permite a operadores que tienen asignados 

diferentes grupos de frecuencias (850, 900, 1800, 1900 MHz), compartir la red de 

acceso (RAN) manteniendo separadas las funciones de cada operador, es decir, 

se tiene un equipo físico, pero está separado lógicamente para manejar el tráfico 

de los operadores involucrados en la compartición. 

La figura 2.8 muestra la posibilidad de tener varias portadoras en la RAN para 

múltiples operadores, sujeto a las especificaciones del Release 99. Los 

operadores transmiten su propio Mobile Network Code (MNC) en su canal 

dedicado.  

En Shared UTRAN, los operadores despliegan su propia Core Network, pero 

comparten la red de acceso de radio con diferentes portadoras, como se muestra 

en la figura 2.9. 
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Una radiobase (RBS Radio Base Station) es desplegada por cada Site, pero cada 

operador despliega la frecuencia individual asignada por el regulador, incluyendo 

el control y la administración de la red.  

 
Fuente: 3GPP TR 22.951 Versión 9.0.0 Release 9 

Figura 2.8.  Estructura del RNC y Nodo B en Shared UTRAN. 

Shared UTRAN requiere un despliegue coordinado entre los operadores, debido a 

que se utilizan los mismos Sites. Esto permite ahorros adicionales en 

infraestructura, planificación de la red y gastos operacionales de la red de radio, 

que son superiores a los logrados por Site Sharing. 

En el software del RNC, se introduce Shared UTRAN agregando a la red de radio: 

frecuencias y capacidad adicionales requeridas dentro de la compartición.  

La movilidad y el Handover son idénticos a los de una red de individual. 

 
Fuente: Site and Network Sharing Cost Reducing Strategies for Rolling Out 3G Networks, 

November 2001, Stéphane Baziak, Coleago Consulting Ltd. 

Figura 2.9 . Shared UTRAN 
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Debido a que se puede volver a utilizar el hardware del Core Network, no se tiene 

inconveniente en la migración a una red de infraestructura individual. 

Las aplicaciones típicas para la solución Shared UTRAN, se encuentran en zonas 

donde es difícil cumplir con las condiciones de cobertura obligatorias establecidas 

en los contratos de concesión, o también para proveer cobertura conjunta en 

áreas de difícil implementación. 

2.5.2 COMPARTICIÓN DE REDES GEOGRÁFICAMENTE DIVIDIDAS  

En este escenario, dos o más operadores, cada uno con concesiones de SMA, 

pueden cubrir diferentes regiones de un país con sus respectivas redes de acceso 

(RAN), pero en conjunto proporcionan cobertura de todo el país, este escenario 

es más conocido como Roaming Nacional. Este caso se muestra en la figura 2.10.  

Cuando dos o más operadores emplean Roaming Nacional, implica que sólo un 

Core Network será asociado con cada red de acceso de radio (RAN). 

RNC

Nodo 
B

CORE NETWORK 
OPERADOR A

RNC

CORE NETWORK
OPERADOR B

Nodo 
B

Cobertura:
para el Operador A, Local
para el Operador B, Roaming

Acuerdos de Roaming

Antena Operador A

Antena Operador B

Cobertura:
para el Operador A, Roaming
para el Operador B, Local

 
Fuente: Examining the Implications of WCDMA Site Sharing for Cell Planning, Coleago 

Consulting Ltd, John Parker, Julio 2003 

Figura 2.10 . Roaming Nacional. 
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Roaming Nacional puede considerarse como la opción de mayor alcance para la 

compartición de infraestructura, ya que un operador hace uso de la red de otro 

operador en una determinada área geográfica, donde no tiene cobertura o 

ninguna infraestructura. 

Una de las principales precauciones en este escenario se da cuando las regiones 

de cobertura se solapan, por lo que se debe controlar qué operador le provee el 

servicio.  

En zonas donde las coberturas de los operadores se solapan, el suscriptor utiliza 

la red de su operador local, debido a que el acceso a una red diferente se 

encuentra restringido en esa determinada zona geográfica.  

2.5.3 RED COMÚN COMPARTIDA  

Conocida comúnmente como: Common Shared Network o Gateway Core Network 

(GWCN), los operadores construyen y operan de una manera conjunta, una red 

UMTS, en el cual se comparte la red de acceso de radio (RAN) y parte del Core 

Network (MSC/SGSN).  

Como se muestra en la figura 2.11, en Common Shared Network los operadores 

comparten los siguientes elementos: RBS, RNC, Mobile Services Switching 

Center/Visitor Location Register (MSC/VLR) y el Serving GPRS Support Node 

(SGSN).  

Además muestra como estos elementos comunes se conectan a la parte del Core 

Network de cada operador que no es compartida, la cual contiene todos los datos 

relacionados con el suscriptor, servicios e interconexiones. 

En la parte no compartida de cada operador se encuentran los elementos: HLR, 

GGSN, GMSC y plataformas de servicio, que contienen: información del 

suscriptor, servicios, facturación y conexión con redes externas.  

Esta solución es apropiada para el despliegue inicial de una red, debido a que dos 

o más operadores utilizan una frecuencia y solo una red de radio, haciendo de 

esta solución una inversión rentable en grandes áreas con expectativas de tráfico 

limitado.  
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Esta solución utiliza una de las licencias de los operadores, por lo tanto, también 

es aplicable para proveer cobertura a un MVNO (Mobile Virtual Network 

Operator), es decir, un operador que no posee una concesión de espectro de 

frecuencia, y por tanto carece de una red propia de radio. Para dar servicio, debe 

recurrir a la cobertura de red de otra empresa (o empresas) con red propia. 

 
Fuente: White Paper, Shared Networks for WCDMA ERICSSON, Agosto 2003 

Figura 2.11.  Vista general de Common Shared Network  

Esta solución significa que más zonas rurales pueden ser cubiertas de una 

manera rentable comparándola con el despliegue individual de una red. 

Common Shared Network es una red con capacidad adicional para manejar el 

tráfico de uno o más operadores. Esto da como resultado, un ahorro considerable 

en el costo de la RAN, pero añade complejidad a la planificación y despliegue del 

Core Network. Además, si cada operador despliega su red individual en diferentes 

zonas geográficas, puede tener una mayor cobertura. 

2.5.4 COMPARTICIÓN DE REDES DE ESPECTRO COMÚN  

Denominada comercialmente como Multi Operator Core Network (MOCN), la 

compartición de red de espectro común es aplicable en los siguientes casos: 

• Un operador tiene una concesión 3G y comparte el espectro asignado con 

otros operadores. 

• Un número de operadores deciden poner en común sus espectros 

asignados y de compartir el espectro total (operadores sin espectro 

asignado también puede compartir este espectro agrupado). 
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En la figura 2.12, se muestra un ejemplo donde se tienen tres operadores A, B y 

C. Los operadores A y C no están usando múltiples nodos de Core Network (CN), 

por lo que no es necesario el uso de Iu-Flex. El operador B está utilizando 

múltiples CN y utiliza Iu-Flex para habilitar la compartición de los Core Networks 

dentro de su dominio. 

 

Operator A 
CN node 

Radio Network Controller 
Operator X 

Operator C 
CN node 

Op. B's 
CN node 

Iu interface 

Op. B's 
CN node 

Op. B's 
CN node 

Operator B's CN nodes 
using Iu Flex No Iu Flex No Iu Flex 

Iu Flex 

 
Fuente: 3GPP TR 22.951 Versión 9.0.0 Release 9 

Figura 2.12.  Compartición de redes de espectro común. 

Este escenario es muy utilizado a nivel mundial, ya que permite compartir la red 

de acceso en zonas específicas de un país, como por ejemplo mantener una red 

individual en zonas de alta densidad poblacional y tener un acuerdo MOCN en 

poblaciones pequeñas y carreteras, como se muestra en la figura 2.13. 

 
Fuente: Shared WCDMA RAN, MOCN & related MSC features, Ericsson, 2009-03-10 

Figura 2.13.  Ejemplo de aplicación de Multi Operator Core Network. 
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2.5.5 MÚLTIPLES  RAN COMPARTIENDO UN  CORE NETWORK 

En este escenario, múltiples RAN comparten un Core Network. Las RAN pueden 

pertenecer a diferentes PLMN y operadores de red. Este escenario de describe en 

la figura 2.14. 

Radio Access 
Network 

A 

Common Core Network 
A + B + C 

Radio Access 
Network 

C 

Radio Access 
Network 

B 

 
Fuente: 3GPP TR 22.951 Versión 9.0.0 Release 9 

Figura 2.14.  Múltiples RAN compartiendo un Core Network. 

Este escenario es el menos elegido, debido a limitaciones técnicas y comerciales 

que representa esta compartición, como por ejemplo: el despliegue de red debe 

funcionar en un solo grupo de frecuencia (850, 900, 1800, 1900 MHz), un Core 

Network compartido implica que los operadores tengan acceso a información que 

hoy en día es restringida como tráfico, número de usuarios activos, volumen de 

datos cursados etc. Lo que puede resultar un riesgo para los operadores cuando 

no se fijan las condiciones claras en los acuerdos de compartición.  

2.6  REQUERIMIENTOS DE NETWORK SHARING 

En cualquier tipo de compartición de red, es importante tener en cuenta ciertas 

consideraciones adicionales, como las descritas a continuación: 

2.6.1 REQUERIMIENTOS DE RED 

Network Sharing no debe restringir las capacidades y requerimientos del servicio, 

en ninguno de los escenarios. 

En un proceso de compartición de infraestructura, es importante que por temas de 

competencia y de regulación, el operador que comparte su infraestructura brinde 

la misma calidad del servicio tanto a sus usuarios como a los usuarios registrados 

en el otro operador, pero se debe controlar el acceso a los servicios ofrecidos por 

una red compartida de acuerdo al Core Network al cual el usuario está suscrito. 
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Network Sharing es un acuerdo entre operadores de red y es transparente para el 

usuario, por lo que se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

2.6.1.1 Identidades de red y clasificación de usuarios 

Los equipos de una red compartida, necesitan identificar estrictamente a qué 

operador pertenece cada usuario, con la finalidad de ofrecer los servicios de 

soporte del servicio móvil requeridos por los mismos, de igual forma, es necesario 

conocer los permisos que tiene el usuario para acceder a los servicios 

contratados con dicho operador.  

También  se necesita información acerca de la identidad del usuario, para evitar 

complicados procedimientos de operación y mantenimiento. 

2.6.1.2 Selección de Red 

Cuando existe un acuerdo de Network Sharing, y un usuario efectúa Roaming 

dentro del área de cobertura compartida, debe ser posible para ese usuario 

registrarse en un Core Network (entre los operadores que efectúan Network 

Sharing) que puede ser: el operador con el que el usuario tiene una suscripción o 

con el operador con el que se tiene un convenio de Roaming. 

Esta propiedad implica que es posible seleccionar entre los Core Networks 

conectados a la RAN compartida. La selección puede ser de dos tipos: manual o 

automática.  

La selección manual es efectuada por el usuario luego de recibir una lista de 

operadores de Core Network disponibles, mientras que la selección automática es 

realizada por el UE de acuerdo a las configuraciones preferidas por el usuario y 

por el operador. 

2.6.1.3 Nombre de Red 

El equipo terminal siempre muestra el nombre del operador de Core Network en el 

cual el usuario se ha registrado, pero se debe tomar en cuenta que esta 

propiedad, no es soportada para Releases anteriores al 6. 
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2.6.2 REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO DE USUARIO 

Los User Equipments especificados en el Release 6 y posteriores, permiten la 

selección manual o automática de una red, pero aquellos que pertenecen a las 

versiones anteriores pueden tener inconvenientes al realizar el proceso de 

selección de una red. 

Sin los cambios realizados a las versiones anteriores al Release 6, es posible que 

el UE en ciertos casos no soporte las mejoras realizadas.  

Se han identificado 2 casos que son los siguientes: 

• Selección manual de red para usuarios de Roaming en los escenarios 

Compartición de redes geográficamente divididas y Compartición de redes 

de espectro común.  

• Mostrar el nombre de la red para usuarios de Roaming en los escenarios  

Compartición de redes geográficamente divididas y Compartición de redes 

de espectro común. 

En el caso que hubiera una compartición de redes existen UEs que pueden o no 

soportarlo, estos se dividen en: 

• UE que soporta Network Sharing (Supporting UE). 

• UE que no soporta Network Sharing (Non-supporting UE). 

Las soluciones de Network Sharing Release 6 y posteriores, proveen las 

especificaciones necesarias para que tanto los Supporting UE como los Non-

Supporting UE, funcionen sin impedimentos. 

2.6.2.1 Supporting User Equipment35 

El equipo de usuario que soporta Network Sharing capaz de seleccionar a un 

operador de Core Network, de una lista de operadores disponibles en una red 

compartida, se denomina Supporting UE. 

Un Supporting UE decodifica el Broadcast System Information (BSI) determinando 

los operadores disponibles en la red compartida, pero también identifica a las 

                                            
35 3GPP TS 23.251 V9.1.0, Network Sharing: Architecture and Functional Description, Dic.  2009 
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redes convencionales, y a cada una de estas redes las registra como redes 

individuales. Por lo tanto, todos los operadores son posibles candidatos para el 

procedimiento de selección de PLMN, el cual debe ser realizado por el UE. 

En la UTRAN, un Supporting UE debe usar la lista de identificadores de PLMN 

(PLMN Ids) que son enviados en el BSI (Broadcast System Information).  

2.6.2.2 Non-Supporting User Equipment36 

Es un equipo de usuario que no soporta Network Sharing debido a que ignora 

completamente la señal de Broadcast System Information que se requiere para 

Network Sharing. 

Para Non-Supporting UEs, el PLMN común junto con todas las redes 

convencionales, son PLMNs candidatas para el procedimiento de selección de 

PLMN que se lleva a cabo en el UE tal como se especifica en el TS 23.122.37 

En la UTRAN el Non-Supporting UE utiliza el identificador del operador local 

(PLMN-Id común) en el procedimiento de selección de PLMN. 

2.6.3 REQUERIMIENTOS DE MOVILIDAD  

2.6.3.1 Continuidad del servicio 

En el entorno de una red compartida la movilidad, ya sea manejada por el UE o 

por la red, no debe causar ninguna interrupción en el servicio. 

También debe ser posible para un suscriptor, efectuar Roaming en diferentes 

partes de una red compartida, sin que el usuario se vea involucrado en el 

proceso, es decir, la compartición debe ser transparente para el usuario. 

2.6.3.2 Handover 

El procedimiento de Handover debe ser soportado entre una red compartida y una 

que no lo es, el usuario debe recibir la misma calidad de servicio QoS durante y 

después de un Handover entre redes (Inter-System Handover). 

                                            
36 3GPP TS 23.251 V9.1.0, Network Sharing: Architecture and Functional Description, Dic 2009 
37 3GPP TS 23.122: "NAS Functions related to Mobile Station (MS) in idle mode". 
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La red debe permitir el acceso a la información relevante del suscriptor, con el fin 

de determinar el candidato apropiado para realizar Handover; algunos ejemplos 

de información potencialmente requerida son: 

• Tipo de suscripción (prepago o postpago). 

• Red local del suscriptor (para suscriptores de Roaming). 

• Servicio(os) utilizados durante el Handover 

• Calidad de servicio de la suscripción. 

2.6.3.3 Roaming 

Cuando un usuario está registrado en una red compartida, el control de la PLMN y 

la tecnología de acceso de radio (RAT) empleada en dicha red, está bajo el 

control de un solo operador, sin implicar ninguna limitación en la selección manual 

o automática de una PLMN que no pertenece a la red compartida donde el 

usuario está registrado. 

Los estándares deben especificar los mecanismos necesarios para habilitar la 

asignación flexible de usuarios de Roaming entrantes entre operadores de Core 

Network.  

2.7 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DE RAN SHARING38 

Una vez descritos los diferentes escenarios de Network Sharing, a continuación 

se detalla el funcionamiento de los elementos involucrados, ya que su 

comportamiento dentro de un acuerdo de compartición puede ser diferente a su 

funcionamiento normal, es decir, cuando se encuentra formando parte de una red 

individual. 

El funcionamiento y comportamiento de los equipos en una red compartida se 

detallan a continuación: 

                                            
38 3GPP TS 23.251 V9.1.0, Network Sharing: Architecture and Functional Description, Diciembre 

2009 
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2.7.1 BROADCAST SYSTEM INFORMATION 

Cada celda de RAN Sharing en el Broadcast System Information (BSI), incluirá 

información perteneciente a los operadores de Core Network disponibles. Los 

operadores disponibles deben ser los mismos para todas las celdas de una Área 

de localización (Location Area) en la UTRAN compartida. 

Los mensajes de información del sistema son enviados en el canal lógico BCCH, 

que puede ser asignado a los canales de transporte BCH o FACH.  

Un mensaje de Información del Sistema lleva a los bloques de información del 

sistema (System Information Blocks), que agrupan elementos de información del 

sistema del mismo tipo. El Broadcast System Information puede llevar varios 

mensajes SIB o sólo una parte de un mensaje, según el tamaño de los SIBs a ser 

transmitidos. Un mensaje de Información del Sistema se ajustará siempre al 

tamaño del bloque enviado por el BCH o FACH.39 

Un MIB (Master Information Block), contiene el conjunto de SIBs que notifican 

cambios e información de Scheduling, y es fundamental, ya que será decodificado 

antes leer las SIBs.40  

Las SIBs se encuentran numeradas y la información de las más importantes se 

describe a continuación:  

• SIB 2: Identidad URA (UTRAN Registration Area). 

• SIB 3 y SIB 4: Selección de celda y parámetros de reselección. 

• SIB 5 y SIB 6: Configuración de canales físicos comunes y compartidos. 

• SIB 14 y SIB 17: Información UTRA/TDD  

• SIB 18: Identidades de PLMN y PLMN equivalentes 

Así, en los equipos pertenecientes al Release 6 o posteriores, la lista de múltiples 

PLMN Id es enviada dentro de un Master Information Block en una celda dentro 

de RAN Sharing, pero si la versión del Release es menor a la 6, se envía un único 

PLMN Id que es el perteneciente al operador local del suscriptor. 

                                            
39 WCDMA for UMTS – HSPA Evolution and LTE, 4ta Edición – John Wiley 
40 UMTS Autores: Javier Sánchez, Mamadou Thioune. 
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2.7.2 ASIGNACIÓN DEL OPERADOR Y NODO DE CORE NETWORK 

Cuando un UE realiza el acceso inicial (Initial Access41) dentro de una red 

compartida, uno de los operadores disponibles será seleccionado para servir a 

dicho equipo. 

Para los Supporting UEs, la selección del operador es realizada por el UE, y será 

respetada por la red compartida. Además la identidad del operador elegido 

(PLMN-Id) es trasmitida al Nodo B y RNC, por el Supporting UEs. 

En la configuración Common Shared Network, el RNC transmite el PLMN Id 

seleccionado al nodo de Core Network compartido.  

En la configuración Multi Operator Core Network (MOCN), la RAN enruta el 

acceso inicial del UE en la red compartida, a uno de los nodos de Core Network 

disponibles, la siguiente acción depende del User Equipment, de esta manera:  

• Los Supporting UEs envían el PLMN Id seleccionado a la RAN, para que 

enrute correctamente el trafico bidireccional.  

• Para los Non-Supporting UEs, la red compartida selecciona un operador 

disponible. Si el UE no tiene acceso a dicho operador, es necesaria la 

redirección a otro operador hasta que se encuentre un operador que puede 

servir al UE.  

Después del acceso inicial dentro de una red compartida, el UE no cambia de 

operador mientras que el operador seleccionado esté disponible en el lugar donde 

se encuentre el UE. 

Una vez establecida la identidad del operador elegido para que sirva al UE, la 

UTRAN envía las identidades de señalización de la red tales como localización y 

enrutamiento, si es un Supporting UE, estas identidades deben contener el PLMN 

Id elegido, para los Non-Supporting UEs, deben contener la identidad del PLMN 

común. 

                                            
41 Método de acceso a la red UMTS, que incluye la transmisión del primer mensaje, para recibir 

como respuesta un identificador e información de señalización. 
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Una vez obtenida la información LAI/RAI (Location Area Identity/ Routing Area 

Identity), el User Equipment la almacena en la tarjeta USIM/SIM. 

2.7.3 COORDINACIÓN PARA EL REGISTRO DEL EQUIPO DE USUARIO  

En redes convencionales el mismo operador siempre provee al equipo de usuario 

de servicios en los dominios de conmutación de paquetes y circuitos. En una red 

compartida los Supporting UEs se comportan como si se encontrasen en una red 

convencional, registrándose de manera normal en ambos dominios. Para los Non-

Supporting UEs las interfaces G deben ser configuradas para garantizar que el 

operador seleccionado proporcione servicios al UE en ambos dominios. 

Una alternativa para que se registre un Non-Supporting UE en los dominios de 

conmutación de paquetes y circuitos, es que el RNC coordine que ambos 

procesos sean enviados al mismo Core Network.  

En el caso en el que el registro del subscriptor se realice bajo la coordinación del 

RNC, el registro en los dominios de PS y CS es configurado en el Core Network, 

ya que éste recibe una petición de registro de un Non-Supporting UE con un 

TMSI/P-TMSI, que no pertenece a los operadores involucrados. Se envía un 

comando de reubicación del UE (Reroute Command) al RNC indicando que éste 

se realiza para propósitos de coordinación.  

Se debe tomar en cuenta que en la red que esté usando interfaces G 

configuradas para coordinar el registro de un Non-Supporting UE, no se debe 

configurar al RNC para realizar dicha acción. 

2.7.4 COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE UNA RED UMTS EN 

NETWORK SHARING 

En Network Sharing, el comportamiento de los elementos de una red es distinto al 

de una red convencional, el funcionamiento se describe a continuación. 

a) Funciones del User Equipment 

Un Supporting UE selecciona el operador y provee el identificador de PLMN 

(PLMN Id) a la red compartida, para propósitos de enrutamiento. 
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b) Funciones del RNC 

La información de Network Sharing, como por ejemplo, la lista de operadores 

disponibles en una red compartida, se transmite en el Broadcast System 

Information. Si la información de sistema es transmitida a un Supporting UE, 

el RNC indicará el PLMN Id del operador al cual dicho UE tiene una conexión. 

Si se trata de un Non-Supporting UE, el RNC indica el PLMN Id común. 

c) Funciones del Base Station Controller  

El equivalente al RNC en GSM es el Base Station Controller (BSC). 

Si se tiene el caso de un Inter-System Handover, donde inicialmente el UE 

está conectado a una GERAN (GSM EDGE Radio Access Network), y 

requiere trasladarse hacia un entorno de UTRAN compartida, en el mensaje 

de requerimiento de Handover para el dominio de conmutación de paquetes, 

el BSC incluye en una parte del TAI/RAI (Tracking Area Identity/Routing Area 

Identity), el PLMN Id del operador al cual se va a realizar el Handover. 

Esta información es necesaria en el dominio de conmutación de paquetes ya 

que en el dominio de conmutación de circuitos, es innecesaria. 

d) Funciones del MSC 

Cuando un UE accede al MSC por primera vez, o no existe información en el 

VLR de dicho UE, el MSC verifica si el UE pertenece a uno de los operadores 

que comparten el MSC o entre sus socios de Roaming. 

Para este propósito, el MSC/VLR trata de recuperar el IMSI del MSC de otro 

operador o del propio UE. 

Si el UE es identificado como suscriptor de su propia red, el MSC le provee el 

servicio, pero si no logra ser identificado el MSC determina qué operador sirve 

al UE, y guardará la información de dicho UE y el operador elegido. 

En el caso de una configuración Multi Operator Core Network, si un MSC no 

puede ofrecer servicios al UE, dicho UE será redirigido al MSC de otro 

operador. El MSC/VLR, que finalmente sirve al UE le asigna un Network 
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Resource Indicator (NRI), lo que permitirá a la RAN enrutar al MSC/VLR 

correcto, cualquier acceso posterior del UE. 

Para un Supporting UEs, cuando el MSC recibió el PLMN Id del operador 

seleccionado por parte del RNC, éste indica al UE el PLMN Id en la 

señalización de Área de Localización (LAI). 

e) Funciones del SGSN 

Cuando un UE accede por primera vez a un SGSN, es decir, cuando el UE 

aún no está registrado en el SGSN, éste comprueba si el UE pertenece a uno 

de los operadores que comparten el SGSN o sus socios de Roaming. 

Para ello, el SGSN recupera el IMSI de otro SGSN o del propio UE. 

El SGSN determina un operador a menos que el SGSN anterior o el UE, haya 

identificado el operador. Una vez identificado, el SGSN deberá almacenar la 

identidad del operador de red para dicho UE. 

En el caso de una configuración Multi Operator Core Network, si un SGSN no 

puede ofrecer servicios al UE, dicho UE será redirigido al SGSN de otro 

operador. El SGSN que finalmente sirve al UE, le asigna un Network 

Resource Indicator, lo que permitirá a la RAN enrutar cualquier acceso 

subsecuente del UE al SGSN elegido. 

Para un Supporting UEs, cuando el SGSN recibió el PLMN Id del operador 

seleccionado por parte del RNC, éste indica al UE el PLMN Id en la 

señalización de Área de Enrutamiento (RAI), a través del canal dedicado. 

2.7.5  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE RED 

Es importante señalar que dentro de los escenarios de Network Sharing, existen 

dos maneras en las que la RAN compartida se comunica con el Core Network o 

Core Network compartido: el  Multi Operator Core Network (MOCN) que opera en 

el escenario Common Spectrum Network Sharing y el Gateway Core Network 

(GWCN) que opera en la Red Común Compartida. 
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A continuación se muestran ejemplos del flujo de señalización para la selección 

de red, cuando Supporting y Non-Supporting UEs intentan registrarse para 

acceder a servicios, en una arquitectura de RAN compartida. Se detallan los 

intentos de registro del UE, los no exitosos y los exitosos. 

2.7.5.1 Non-Supporting UEs en una Configuración GWCN 

Este ejemplo (figura 2.15), muestra la selección de red para un Non-Supporting 

UEs en el dominio de conmutación de paquetes en un escenario donde se 

comparte parte del Core Network. 

Shared SGSN RNC
Non-supporting 

UE

1. System information 

3. Network selection
(Common PLMN is candidate)

4. ATTACH REQUEST

6. ATTACH ACCEPT/REJECT

5. CN node determines whether the 
UE is allowed to attach.

2. UE cannot decode network sharing 
information in system broadcast 

information. 

 

Fuente: 3GPP TR 22.951 Versión 9.0.0 Release 9 

Figura 2.15.  Ejemplo de selección de red para Non-Supporting UEs en una 

configuración GWCN. 

1. El UE toma la información del Broadcast System Information en la RAN 

compartida. 

2. El Non-Supporting UE no puede decodificar la información de red 

compartida del Broadcast System Information. El PLMN común es el único 

candidato a ser considerado para la selección de la red. 

3. El UE realiza la selección de red entre los PLMNs disponibles. 
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4. El UE envía un mensaje de Attach Request 42a la red. 

5. El SGSN compartido determina si se le permite al UE, unirse a la red. 

6. El SGSN compartido envía un mensaje de Aceptar o Rechazar la petición 

Attach Request, al UE. 

2.7.5.2 Supporting UEs en una Configuración GWCN 

Este ejemplo muestra la selección de red para un Supporting UE en el dominio de 

conmutación de paquetes en una red con parte del Core Network compartido 

(figura 2.16). 

Shared SGSN RNC Supporting UE

1. System information 

3. Network selection

4. ATTACH REQUEST

6. ATTACH ACCEPT/REJECT

5. CN node determines whether the 
UE is allowed to attach.

2. UE decodes network sharing 
information in system broadcast 

information. 

 

Fuente: 3GPP TR 22.951 Versión 9.0.0 Release 9 

Figura 2.16.  Ejemplo de selección de red para Supporting UEs en una 

configuración GWCN. 

1. El UE toma la información del Broadcast System Information en la RAN 

compartida. 

2. Un Supporting UE decodifica la información de red compartida y entrega 

los PLMN-ID de los operadores disponibles como candidatos para el 

procedimiento de selección de PLMN. Sólo las PLMNs que consten en la 

lista de PLMN-Id son candidatas para la selección de red. 

3. El UE realiza la selección de red entre PLMNs disponibles. 

                                            
42 Attach Request permite al equipo de usuario ser registrado en el dominio de conmutación de 

paquetes de la red UMTS. Este procedimiento, una vez aceptado por la red, permite al equipo 
de usuario obtener acceso a los servicios de datos. 
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4. El UE envía un mensaje de Attach Request a la red, indicando el operador 

elegido. 

5. El SGSN compartido determina si se le permite al UE, unirse a la red. 

6. El SGSN compartido envía un mensaje de Aceptar o Rechazar la petición 

Attach Request, al UE. 

2.7.5.3 Non-Supporting UEs en una Configuración MOCN 

En este ejemplo, un Non-Supporting UE envía un mensaje de Attach Request a 

tres operadores diferentes denominados “A”, “B” y “C”, éste ejemplo se muestra 

en la figura 2.17. 

• El primer operador “A”, rechaza la petición de adjuntarse a la red ya que no 

tiene un convenio de Roaming con la PLMN al que el usuario tiene una 

suscripción.  

• El segundo operador “B”, rechaza la petición debido a una restricción de 

Roaming encontrada en el HLR.  

• El tercer operador “C”, acepta y completa la petición de adjuntarse a la red. 

Los MSC/SGSN en el ejemplo deben ser vistos como operadores diferentes. Pero 

un operador puede tener varios MSCs/SGSNs conectados al RNC, solo si se 

conectan mediante la interfaz Iu-Flex. 

1. Se establece la conexión Radio Resource Control43 (RRC). 

2. El RNC recibe una transferencia inicial directa del UE para su registro. 

Como el RNC está configurado para MOCN, reenvía el mensaje Initial UE44 

(Inicialización del UE), al que se adjunta la bandera Redirect Attempt. Esta 

bandera indica que el MSC/SGSN deberá responder al Attach Request con 

un comando Reroute Command45 o Reroute Complete Message46.  

                                            
43 Una vez encendido, el equipo de usuario establece al menos una conexión de radio con el fin de 

acceder a la UTRAN. Entre el UE y el RNC intercambian mensajes con el fin de establecer la 
conexión RRC con el fin de crear una portadora de señalización de radio. 

44 Initial UE, mensaje del RNC al CN que contiene el procedimiento Attach Request e 
identificadores para su redirección en caso de rechazo. 

45 Redirection Indication. Bandera recibida por el RNC, indica que el CN (el cual no es el ultimo en 
la lista de CN disponibles) que se le envió el mensaje Initial UE, rechazo la petición, con el fin 
de enviar el mensaje a otro CN disponible 
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Debido a que se trata de un Non-Supporting UE, la bandera se incluye 

debido a que el mensaje Initial UE no incluye el PLMN-Id del operador 

seleccionado, pero si tratase de un Supporting UE no se utiliza esta 

bandera. 

 
UE 

1. RRC Connection Establishment 

MSC/ 
SGSN A 

RNC 

Roaming not allowed for HPLMN of IMSI /  
Roaming allowed but CS/PS coordination required 

7. Authentication & Ciphering 

15. Attach Complete 

HLR 

8. Update Location / Insert Subscr. Data 

4. Identity Req 

4. Identity Resp (IMSI) 

MSC/ 
SGSN B 

MSC/ 
SGSN C 

5. Reroute Command  

2. Initial Direct Transfer 3. Initial UE (Attach request, redirect attempt flag) 

6. Initial UE (Attach request, redirect attempt flag, IMSI,  …) 

Roaming not allowed for HPLMN of IMSI  

9. Reroute Command  

10. Initial UE (Attach request, redirect attempt flag, IMSI, …) 

12. Update Loc./ Cancel Loc./  
      Insert Subscr. Data 

13. Reroute Complete ( Attach accept, …) 

14. Direct Transfer( Attach accept ) 

11. Authentication & Ciphering 

 Fuente: 3GPP TR 22.951 Versión 9.0.0 Release 9 

Figura 2.17 . Ejemplo de selección de red por un Non-Supporting UE en la 

configuración MOCN 

3. El MSC/SGSN recibe el mensaje Initial UE con la bandera Redirect Attempt 

activada, por lo que sabe que debe responder con un comando de Reroute 

Command o Reroute Complete Message.  

4. El MSC/SGSN denominado “A” envía una petición de IMSI al UE, el IMSI 

se recupera o bien por el MSC/SGSN anterior o directamente del UE (como 

en este ejemplo). Al comparar el IMSI con los acuerdos de Roaming con el 

                                                                                                                                    
46 Reroute Complete. Mensaje recibido por el RNC para dar por terminado el procedimiento de 

buscar un CN que le provea el servicio al equipo de usuario. 
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operador local del suscriptor, el MSC/SGSN descubre un problema: 

Roaming no está permitido, o Roaming está permitido pero es necesario 

coordinación en los dominios de CS y PS. Por lo tanto, se aborta el 

procedimiento de agregar el UE al MSC “A”.  

5. El MSC “A” envía un mensaje al RNC, conteniendo: el mensaje de rechazo 

de agregar el UE y el mensaje original Attach Request enviado por el UE.  

El IMSI también se incluye en el mensaje, además de un código de causa 

de rechazo.  

Se libera la conexión de señalización entre el RNC y el MSC/SGSN “A”.  

Los MSC/SGSN a los cuales ya se les envió el Attach Request se 

almacenan en el RNC durante el procedimiento de redirección, de manera 

que el mismo nodo no sea seleccionado dos veces.  

El RNC selecciona un MSC/SGSN diferente. 

6. El RNC envía el Initial UE al siguiente MSC/SGSN con el mensaje original 

Attach Request, la bandera Redirect Attempt y el IMSI, evitando recuperar 

nuevamente el IMSI, e indicar que la coordinación en los dominios de 

PS/CS se ha realizado en el RNC (si está activado en el RNC). 

El MSC/SGSN “B” recibe el mensaje y comienza su procedimiento de 

agregar el UE.  

7. El MSC/SGSN “B” tiene un acuerdo de Roaming con el operador local del 

suscriptor, por lo tanto, realiza la autenticación de la IMSI y se establecen 

los procedimientos de cifrado en la RAN.  

8. El MSC/SGSN “B” actualiza el HLR y recibe datos de suscriptor.  

9. Los datos de suscripción no permiten Roaming (Se puede deber a varias 

causas), ocasionando que el MSC/SGSN “B” envíe un mensaje Reroute 

Command que incluye: mensaje Attach Reject, código por el cual se 

produjo el rechazo y mensaje Attach Request original.  

El IMSI se incluye en el Reroute Command, sólo si no se incluyó en la 

petición inicial recibida por el MSC/SGSN “B”. 

Se libera la conexión de señalización entre el RNC y el  MSC/SGSN “B”.  
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El RNC selecciona un nuevo MSC/SGSN como en el paso 5.  

10. El MSC/SGSN “C” recibe un Initial UE que incluye el mensaje Attach 

Request original, bandera Redirect Attempt y el IMSI. El MSC/SGSN “C” 

inicia el procedimiento de agregar el UE usando la información incluida.  

11. El MSC/SGSN “C” tiene un acuerdo de Roaming con el operador local del 

suscriptor, por lo tanto, realiza la autenticación de la IMSI y se establecen 

los procedimientos de cifrado en la RAN.  

12. El MSC/SGSN “C” actualiza el HLR y recibe datos del suscriptor. 

Los datos del suscriptor permiten Roaming y el MSC/SGSN “C” completa el 

procedimiento de agregar el UE.  

Esto incluye la asignación de un nuevo TMSI/P-TMSI con un NRI que es 

utilizado por el RNC para enrutar la señalización entre el UE y el correcto 

MSC/SGSN (función Iu-Flex). El mensaje Update Location enviado al HLR, 

envía a su vez un Cancel Location al MSC/SGSN “B” (se cancela la 

actualización del HLR que se efectuó en el punto 8).  

13. Un mensaje Reroute Complete, con el mensaje Attach Accept47 se envía al 

RNC. 

Al recibir el Reroute Complete, el RNC sabe que el redireccionamiento está 

terminado y que ambos pueden eliminar todos los datos almacenados 

sobre redirección. 

14. El mensaje Attach Accept es reenviado al UE, el cual almacena el TMSI/P-

TMSI con el NRI de la Iu-Flex que serán utilizados en señalizaciones 

futuras, incluso después de apagar el equipo. 

15. El UE responde con un mensaje Attach Complete. 

Si el RNC no encuentra más MSCs a los cuales redirigir el Attach Request, y el 

UE recibió mensajes Reroute Command como en los pasos 5 o 9, compara el 

código de la causa de rechazo de adjunción con los otros Reroute Commands 

                                            
47 Attach Complete. Mensaje enviado al equipo de usuario por parte del RNC, confirmando su 

registro en el Core Network. 
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que se recibieron antes y clasifica los códigos de causa de rechazo y se escoge el 

"más suave", y el correspondiente mensaje de rechazo se devuelve al UE. 

Durante el procedimiento de redirección, el RNC tiene un timer que corresponde 

al tiempo que le toma al UE, liberar una RRC (20 segundos). El RNC al recibir un 

mensaje Reroute Command, analiza si existe tiempo para una redirección; si 

existe la realiza pero si no, los intentos posteriores de redirección son detenidos 

para esa petición en particular. El UE repetirá el Attach Request por cuatro 

ocasiones, esperando 15 segundos entre intentos antes de intenta una nueva una 

conexión de recursos de radio RRC para otro intento. 

2.7.5.4 Supporting UEs en una Configuración MOCN 

Los Supporting UEs pueden hacer uso de la información adicional en el Broadcast 

System Information. El flujo de la señalización se muestra en la figura 2.18. 

 

SGSN
Operator A

RNC Supporting UE
SGSN

Operator B

1. System information 

6. ATTACH ACCEPT/REJECT

5. CN node determines 
whether the UE is allowed 

to attach.

2. UE decodes network sharing 
information in system broadcast 

information. 

3. Network selection

RNC uses information in header to 
route the ATTACH REQUEST to the 

chosen core network operator

4. ATTACH REQUEST

 

Fuente: 3GPP TR 22.951 Versión 9.0.0 Release 9 

Figura 2.18.  Ejemplo de selección de red por un Supporting UE en la 

configuración MOCN 
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1. El UE toma la información del Broadcast System Information en la RAN 

compartida. 

2. El Supporting UE decodifica la información de red compartida y entrega la 

lista de PLMN-Id de los operadores disponibles como candidatos para el 

procedimiento de selección de PLMN. Sólo las PLMNs que consten en la 

lista de múltiples PLMN-ID son candidatos para la selección de la red. 

3. El UE realiza la selección de red entre PLMNs disponibles. 

4. El UE envía un mensaje de Attach Request a la red, indicando al RNC el 

operador elegido. El RNC utiliza la información de enrutamiento para 

determinar a que operador debe ser enrutado el mensaje, y el mensaje 

Attach Request es enviado al Core Network del operador elegido. 

5. El Core Network determina si al UE, se le permite unirse a la red. 

6. El nodo de Core Network compartido envía el mensaje apropiado de 

Aceptar/Rechazar de nuevo al UE. 

En el caso de ser aceptado el Core Network asigna al UE un TMSI/P-TMSI 

apropiado para que esa identidad pueda ser usada por mensajes 

posteriores de Rerouting por el RNC. 

2.8 MIGRACIÓN DE UNA RED COMPARTIDA A UNA RED 

INDIVIDUAL 

Una vez que dos o más operadores han concretado un acuerdo de compartición 

de infraestructura de red, el camino de la evolución de Network Sharing, depende 

de la estrategia de cada operador. 

La decisión de adoptar un esquema de Network Sharing en un determinado 

momento no debe ser apresurada, ya que se debe tomar en cuenta el impacto 

que un acuerdo de compartición representará a largo plazo, por lo que ciertas 

consideraciones deben analizarse en el momento de planificación y negociación. 

Algunas de las principales consideraciones son: 

• Alternativas de solución dirigidas a redes dedicadas en un futuro próximo, 

es decir, mientras se tiene un acuerdo de compartición se puede desplegar 

una red individual si se quiere tener independencia total. 
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• Compartición de infraestructura a largo plazo, que por ejemplo es el caso 

cuando uno de los operadores carece de una licencia de frecuencia.  

• Un acuerdo de compartición debe incluir claramente las condiciones en 

caso de que uno de los operadores decida darlo por terminando antes del 

plazo previsto. Para ello se deberán establecer tiempos razonables para 

que la separación sea efectiva, a fin de que el otro operador adopte  

acciones preventivas para no perder inversión, cobertura y posicionamiento 

en el mercado. 

En función de las características de los escenarios, se puede realizar un acuerdo 

de compartición en donde el ahorro en la inversión sea el máximo, y 

paulatinamente ir migrando hacia redes individuales.  

Uno de los caminos para la evolución a redes individuales se presenta en la figura 

2.19, sin embargo, se debe tomar en cuenta que este esquema no es limitante, es 

decir, se puede evolucionar a redes dedicadas conforme la conveniencia de los 

operadores.  

 

Fuente: Shared Network solutions for WCDMA, Ericsson, 2005-06-03 

Figura 2.19.  Ejemplo de migración de una red compartida a redes individuales. 
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2.9 ANÁLISIS DE RAN SHARING EN LA UNIÓN EUROPEA 

La mayoría de los países europeos permiten y promueven Passive Sharing entre 

los operadores de SMA. Durante el año 2007, muchos operadores europeos han 

previsto acuerdos para el Active Sharing de servicios móviles 3G, pero dichos 

acuerdos han sido sometidos a condiciones impuestas por las autoridades 

reguladoras a fin de promover la competencia entre los operadores.  

Los acuerdos de compartición de infraestructura para 2G y 3G han sido 

informados, aquí se detalla la evolución de los acuerdos comerciales en el Mundo. 

• FEBRERO 2007, ORANGE Y VODAFONE, REINO UNIDO 48 

Anunciaron su intención de compartir sus redes de acceso de radio 2G y 

3G para el SMA.  

Esta intención involucra las dos RAN (incluidos los mástiles, antenas, Sites, 

suministro de energía, BTSs, Nodos-B y RNC’s), continuando la 

administración de su propio tráfico de forma independiente, manteniendo la 

total responsabilidad por la calidad del servicio.  

Según las declaraciones públicas hechas por Vodafone, se espera que el 

acuerdo de compartición reduzca el capital y los gastos de funcionamiento 

en un rango de 20 a 30% en sus redes 2G y 3G. 

 

• NOVIEMBRE 2007, TELECOM Y VODAFONE, ITALIA 49 

Firmaron un acuerdo de seis años para compartir sus actuales y futuros 

Sites.  

El acuerdo permite a los dos operadores, compartir infraestructuras tales 

como postes, cables, equipos eléctricos y aire acondicionado. 

 

• DICIEMBRE 2007, T-MOBILE Y 3, REINO UNIDO 50 

Anunciaron su acuerdo RAN Sharing en sus redes 3G. T-Mobile y 3 

(nombre comercial de Hutchinson 3G), combinaron sus RAN, haciendo uso 

de Shared UTRAN, permitiendo a ambas partes compartir todos los 

                                            
48  MOBILE SHARING - ITU 8th Global Symposium for Regulators, Febrero de 2008 
49  Sharing: The First Step to Structural Change in Mobile, Paul Budde, Febrero 2, 2010 
50 MOBILE SHARING - ITU 8th Global Symposium for Regulators, Febrero de 2008 
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equipos, con excepción de las antenas, ya que no se va a compartir el 

espectro. En consecuencia, cada nodo-B tendrá dos series de antenas 

(una utilizando la frecuencia de T-Mobile y otra con la frecuencia de 3).  

Este acuerdo espera generar ahorros de costos de 2 millones de libras 

durante los próximos diez años.  

De esta forma el mercado del Reino Unido cuenta con cinco operadores, 

cuatro de los cuales comparten redes a pares.  

 

• DICIEMBRE 2007, ORANGE Y VODAFONE, ESPAÑA 51 

Orange y Vodafone también acordaron compartir su RAN 3G en las zonas 

rurales de España. El acuerdo se realizará en ciudades de menos de 

25.000 personas en 19 provincias de todo el país, permitiendo a los 

operadores, reducir el número de sitios en alrededor del 40%, aumentando 

el número de estaciones base comunes a 1.500 a finales de 2007 y a 5.000 

en cuatro años. Esta compartición, según las operadoras les ahorrará 

hasta un 40 por ciento en el CAPEX y les permite llevar la 3G a zonas con 

tan sólo 25.000 habitantes que antes eran inviables desde el punto de vista 

de la inversión. 

 

• ENERO 2009, ORANGE Y VODAFONE, REINO UNIDO 52 

Vodafone y Orange expanden su acuerdo para compartir infraestructura, 

con el fin de hacer frente a la crisis mediante la reducción de costos. 

Se estima que al expandir su cooperación a mantenimiento, ingeniería y 

tecnología ambos operadores podrían ahorrarse alrededor de 1.450 

millones de dólares al año.  

El acuerdo inicial entre ambos, contemplaba que compartirían el 

despliegue de sus nuevas redes 3G para aquellas poblaciones con menos 

de 25.000 habitantes. El pacto establecía la implantación de 5.000 

emplazamientos de antenas, hasta finales de 2010. Por el momento, el 

                                            
51 MOBILE SHARING - ITU 8th Global Symposium for Regulators, Febrero de 2008 
52  Vodafone y Orange se reparten España para ahorrarse 300 millones de euros, 19-01-2009, I.  

Del Castillo/ J. Montalvo. Madrid. http://www.expansion.com  
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despliegue común está lo suficientemente avanzado como para dar 

servicio por este método al 29% de la población española.  

Hasta el momento, y según datos publicados por Orange, el acuerdo 

permitirá a la filial de la compañía francesa unos ahorros estimados en 170 

millones de euros. En cuanto a Vodafone, fuentes del mercado aseguran 

que el volumen de ahorros logrado será una cifra similar, lo que permite 

estimar que las rebajas de costes, en conjunto, superarán ampliamente los 

300 millones de euros. 

 

• MARZO 2009, TELE2 Y TELENOR, SUECIA 53 

En  Suecia, Tele2 y Telenor anunciaron su acuerdo para construir una red 

4G. El acuerdo incluirá la construcción de toda la red incluyendo compartir 

el espectro radioeléctrico. El despliegue de lo que sería la red 4G más 

grande en Suecia se iniciará en diciembre de 2009, con equipos 

proporcionados por Huawei. Servicios móviles de Internet basados en LTE 

deberían ponerse en marcha a finales de 2010. 

 

• MAYO 2009, O2 Y VODAFONE, EUROPA 54 

O2 firmó un acuerdo de Site Sharing con Vodafone para compartir los 

costos de infraestructura pasiva en toda Europa. La principal ventaja es 

que Vodafone y O2 operan en el espectro de 900 MHz, reduciendo los 

problemas de compartición de antenas.  

 

• JULIO 2009, TELECOM Y 3, ITALIA 55 

Telecom y 3 firmaron un acuerdo de Site Sharing por 3 años, afectando a 

unos 2.000 sitios en todo el país. Los operadores esperan ahorros de 

costos de alrededor del 30%.  

 

 

 

                                            
53 Sharing: The first step to structural change in mobile, Paul Budde, Febrero 2, 2010 
54 Sharing: The first step to structural change in mobile, Paul Budde, Febrero 2, 2010 
55 Sharing: The first step to structural change in mobile, Paul Budde, Febrero 2, 2010 
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• ENERO 2010, ORANGE Y T-MOBILE, REINO UNIDO 56 

Orange, empresa de telecomunicaciones y filial de France Telecom, y T-

Mobile, la marca de producto de Deutsche Telekom, la mayor compañía de 

telecomunicaciones de Europa, han solicitado de forma conjunta a las 

órganos competentes de la Unión Europea, que apruebe la fusión 

propuesta de sus operaciones móviles en Reino Unido. 

Esta fusión, si recibe luz verde, va a reducir el número de operadores, de 

cinco a cuatro, en el mercado británico, creando un gigante de telefonía en 

el mercado británico con ingresos que superarían los 10.000 millones de 

euros y que alcanzaría alrededor del 37% en el ya disputado mercado de 

telefonía británico, superando así a O2 que obtendría un 27% y Vodafone 

quedaría ubicado en tercer lugar con un 25%. 

 

• FEBRERO 2010, ORANGE Y T-MOBILE, REINO UNIDO 57 

La Office of Fair Trading (OFT), órgano supervisor de la Competencia de 

Reino Unido, ha solicitado a la Comisión Europea que le transfiera el 

expediente sobre la fusión de Orange y T-Mobile, ante la posibilidad que 

dicha unión entre ambas compañías no cumpla con todos los requisitos 

establecidos por la legislación británica sobre libre competencia del 

mercado. 

 

• MARZO 2010, ORANGE Y T-MOBILE, REINO UNIDO 58 

Los órganos reguladores han autorizado, aunque de forma condicionada, la 

fusión en el mercado británico de Orange y T-Mobile. 

La decisión de la Unión Europea condiciona dicha fusión al establecimiento 

de un acuerdo con 3 (Hutchison 3G), posibilitando la existencia de 

suficientes competidores en el mercado. Igualmente la Unión Europea 

obliga a las compañías fisionadas a que procedan a desprenderse de un 

tercio del espectro combinado en la banda de 1800 MHz. 

Diversas fuentes señalan que tanto Orange como T-Mobile ya han 

acordado, en un intento por obtener la aprobación de los órganos 
                                            
56 Equipo de Telecommunity, http://www.telcommunity.com/ 
57 Equipo de Telecommunity, http://www.telcommunity.com/ 
58 Equipo de Telecommunity, http://www.telcommunity.com/ 
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reguladores de la Unión Europea, a liberar parte del espectro de radio y dar 

apoyo al operador más pequeño 3.  

La fusión crea uno de los gigantes de telefonía en el mercado británico 

Orange y T-Mobile anunciaron el pasado mes de noviembre su fusión de 

sus operaciones en el Reino Unido para crear la compañía de 

telecomunicaciones móviles más grande de Gran Bretaña. 

Según estos acuerdos, en Europa se tiene menos espacio para imponer 

restricciones en los acuerdos de Network Sharing, basado en asuntos de 

competencia. Por lo tanto, cada vez más acuerdos de compartición de 

infraestructura siguen concretándose. 

Además, los avances técnicos y la disponibilidad de nuevos equipos, que 

fomentan Network Sharing, permitiría tanto a los operadores escoger el grado de 

compartición de infraestructura en función de sus necesidades estratégicas. 

La información acerca de los resultados que tuvieron los acuerdos antes 

mencionados es hermética, debido a que los análisis en cuanto a ganancias y 

ahorros en el despliegue de una red UMTS se mantienen en estricta 

confidencialidad, sin embargo existen reportes no gratuitos acerca de los 

aspectos económicos de los acuerdos de Network Sharing. 

Sin embargo, el incremento de acuerdos de Network Sharing supone el éxito de 

los mismos. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE RAN 

SHARING EN EL ECUADOR 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo utilizará las bases teóricas de Network Sharing y se 

complementará con el análisis del mercado y marco regulatorio del Ecuador, a fin 

de determinar la factibilidad de su implementación. 

Además, este análisis estará enfocado a destacar los aspectos positivos y 

negativos de las diferentes soluciones de compartición de redes disponibles, en 

función de la factibilidad técnica, económica y regulatoria. Sin embargo, es 

importante señalar que en este tipo de decisiones o acuerdos que pudieran 

adoptar los operadores existen otros elementos adicionales a considerar, por 

ejemplo, la conveniencia por mantener la cobertura como un elemento 

diferenciador de la competencia, o elementos de tipo estratégico como el perder 

independencia en el manejo de su red.  

3.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ANÁLISIS 

Un acuerdo de compartición de red entre operadores móviles supone una 

decisión determinante y estratégica dentro del negocio, razón por la cual, es 

necesario que previamente se realice el análisis de todos los aspectos que 

pueden influir en este tipo de decisión. 

Para el efecto, se describen a continuación los aspectos regulatorios, estratégicos 

y económicos que se ven involucrados al momento de planificar una solución de 

despliegue de una red compartida.   

3.2.1 ASPECTOS REGULATORIOS 

Las condiciones regulatorias de las licencias 3G, se establecen sobre una base 

nacional y varían de país a país.  

En muchos países como es el caso del Ecuador, la estructura regulatoria está 

orientada a normar “servicios de telecomunicaciones” con independencia 

tecnológica y de infraestructura.  
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Así, el Reglamento para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado59 y los 

Contratos de Concesión suscritos entre el Estado Ecuatoriano y las operadoras 

CONECEL S.A., OTECEL S.A. y TELECSA S.A., facultan a dichas operadoras la 

prestación del Servicio Móvil Avanzado, sin limitaciones de tipo tecnológico, es 

decir, los operadores están autorizados a establecer las redes que se requieran 

para la prestación del servicio concedido.60  

Las operadoras móviles no requieren de autorización o de nueva concesión para 

la instalación y modificación de las redes de telecomunicaciones para el SMA o 

para realizar las actualizaciones tecnológicas que permitan evolucionar o 

converger hacia sistemas más avanzados, siempre y cuando éstas se realicen 

dentro de las bandas de frecuencias esenciales asignadas, y no se cambie el 

objeto de la concesión. Para ello basta con la notificación a la SENATEL y a la 

SUPTEL, para su registro.61 

Por lo tanto, la compartición de redes de acceso, no es un aspecto regulado de 

manera explícita en la legislación ecuatoriana, esta compartición está supeditada 

al cumplimiento de las obligaciones previstas a nivel contractual y reglamentario 

de las condiciones del servicio, tales como cobertura, calidad, servicio al cliente, 

etc.  

3.2.2 ASPECTOS ESTRATÉGICOS  Y DE MERCADO  

El uso compartido de infraestructura entre operadores conlleva a tener en cuenta 

ciertos aspectos estratégicos que pueden ser concluyentes en la competencia 

entre operadores, como por ejemplo: imagen de la marca, marketing, ventas y la 

introducción de nuevos servicios, la cobertura como un elemento diferenciador, 

etc., por lo que previo a un acuerdo de compartición de la red se debe analizar si 

es conveniente asumir ciertos riesgos desde el punto de vista del negocio, para 

ello se presentan las siguientes consideraciones:  

                                            
59 Servicio Móvil Avanzado (SMA): es un servicio final de telecomunicaciones del servicio móvil 

terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, escritos, 
imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza. 

60 Resolución No. 498-25-CONATEL-2002, Reglamento para la prestación del servicio móvil 
avanzado. Art 12. 

61 Resolución No. 498-25-CONATEL-2002, Reglamento para la prestación del servicio móvil 
avanzado. Art 14. 
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• Escoger cuidadosamente al operador asociado, ya que podría ser muy 

perjudicial en ciertos casos tener un acuerdo con un operador que a largo 

plazo atente con las ganancias del interesado. 

• Establecer clara y específicamente las condiciones de inicio del acuerdo, 

definiendo todos aquellos aspectos que pueden complicar la relación entre 

los operadores. Como por ejemplo: el tiempo de duración, zonas 

geográficas aplicables y no aplicables, aspectos económicos, 

responsabilidades frente a los usuarios, organismos de regulación y 

control, calidad del servicio, procedimientos para ampliaciones de la red, 

etc. 

• Establecer una estrategia para finalizar el acuerdo, este aspecto debe ser 

imperativo, ya que podrían existir cambios en la situación del mercado que 

hagan desistir a un operador de continuar con el acuerdo, entre otros por 

ejemplo: requisitos de capacidad, circunstancias del mercado, competencia 

desleal, cambios legislativos, etc. En este caso, el operador debe 

considerar desplegar una red independiente. Un acuerdo claro de 

terminación de la compartición, permite a los operadores una migración sin 

problemas a las redes individuales. 

• La solución de Network Sharing utilizada, debe estar acorde con los 

requisitos regulatorios y las intenciones estratégicas de los operadores con 

respecto al área de cobertura, expectativas de tráfico y control del 

operador.  

• En un acuerdo, se pueden utilizar diversas soluciones para la compartición 

de red, las características propias de cada solución pueden ayudar a un 

equilibrio entre el control del operador individual y posibles ahorros.  

• Un establecimiento organizacional debe coincidir con la solución de 

compartición, es decir, en los acuerdos de compartición de red se podría 

incluir el establecimiento de una organización conjunta o de una tercera 

parte independiente, lo cuál podría ser parte de la solución para lograr el 

funcionamiento eficaz de la red. 

• Los operadores deberían pensar seriamente en cooperar en acuerdos de 

compartición con sus competidores o desplegar sus propias redes, para 

favorecer mutuamente sus negocios.  
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• Los operadores necesariamente deben ceder parte de su independencia al 

tener un acuerdo de Network Sharing de participación activa, reduciendo su 

capacidad para competir en la cobertura. 

• Las redes se vuelven más complejas. 

• Al liberar el capital necesario para las inversiones de infraestructura, los 

operadores tienen más fondos para desarrollar otras áreas, como la 

atención al cliente, la creación de servicios enfocados a las necesidades de 

los diferentes segmentos de usuarios y el control de su comercialización.  

3.2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 

Los acuerdos de compartición de redes en comparación a la implementación de 

una red individual pueden aportar un ahorro de CAPEX desde un 7% hasta un 

20% en Site Sharing, y de 25% hasta 40% en escenarios que comparten la RAN. 

El ahorro OPEX se encuentra dentro del mismo rango62, como se muestra en la 

figura 3.1. 

Se debe tomar en cuenta que los porcentajes de ahorro conseguido por las 

distintas soluciones de Network Sharing, se deben al despliegue total de una red 

UMTS, pero por ejemplo, si el Core Network ya se encuentra desplegado y se 

quiere implementar MOCN en dos regiones diferentes, el costo del despliegue de 

las radiobases disminuirá al 50%, ofreciendo cobertura en las dos regiones.  

Al momento de planificar un acuerdo de Network Sharing, se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

• La cantidad ahorrada dependerá de la solución y el volumen de tráfico, es 

decir, mientras exista mayor ahorro mayor serán las limitaciones de 

volumen de tráfico. 

• Los beneficios de solución, como el ahorro inicial en CAPEX y el ahorro a 

largo plazo en OPEX, deben ser evaluados en relación con posibles 

restricciones. En el caso en que la red compartida está diseñada para 

ampliar la cobertura, el ahorro es en su mayoría, el despliegue de la red a 

corto y mediano plazo. 

                                            
62 Fuente: White Paper, Network Sharing Outsourcing-Leasing Model, ERICSSON, Octubre 2008 
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• Se puede utilizar herramientas de modelado de negocios que pueden 

ayudar a los operadores a identificar la mejor solución de compartición de 

infraestructura.  

 
Fuente: White Paper, Network Sharing Outsourcing-Leasing Model, ERICSSON, Octubre 2008 

Figura 3.1 . Ahorro potencial que se conseguiría en una red compartida en 

comparación con el despliegue individual de la misma. 

3.2.4 ELEMENTOS DIFERENCIADORES DE LOS OPERADORES EN EL 

MERCADO ECUATORIANO 

En el mercado ecuatoriano existen ciertos elementos que los operadores deben 

tomar en cuenta al momento de considerar un acuerdo de compartición de 

infraestructura, los cuales se muestran en la tabla 3.1. 

Estos elementos son:  

• Bandas de Frecuencia en la que los operadores tienen una concesión. 

• Cobertura, que toma como referencia el número de radiobases instaladas y 

tecnología utilizada (UMTS, GSM 850 MHz, etc.). 

• Número de líneas activas, es la cantidad de usuarios que están registrados 

en la red de cada operador y representan el porcentaje de mercado que 

ocupan los operadores. 

Es importante destacar que Alegro provee cobertura GSM en la banda de 850 

MHz, mediante un acuerdo de MVNO (Mobile Virtual Network Operator) suscrito 
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con Movistar, por lo que la cobertura GSM de Alegro es la misma que provee 

Movistar. 

Este acuerdo MVNO podría ser un aspecto beneficioso al momento de llegar a un 

acuerdo de compartición de redes, ya que si se tiene una cobertura arrendada, se 

puede proveer una cobertura conjunta como se analizará posteriormente. 

ELEMENTO PORTA MOVISTAR ALEGRO 

Bandas de frecuencia 

asignadas* 

BANDA 850 MHz 

DOWNLINK 

869 – 870 MHz 

870 – 880 MHz 

890 – 891.5 MHz 

UPLINK 

824 – 825 MHz 

825 – 835 MHz 

845 – 846.5 MHz 

BANDA 850 MHz 

DOWNLINK 

880 – 890 MHz 

891.5 – 894 MHz 

 

UPLINK 

835 – 845 MHz 

846.5 – 849 MHz 

 

BANDA  1900 

MHz 

Sub-banda C-C’  

1895-1910 MHz  

1975-1990 MHz 

 

Sub-banda F-F’  

1890-1895 MHz  

1970-1975 MHz 

 

 

 

 

 

BANDA 1900 MHz 

Sub-banda E-E’ 

1885-1890 MHz  

1965-1970 MHz 

BANDA 1900 MHz 

Sub-banda  D-D’ 

1965-1970 MHz 

1945-1950 MHz 

Cobertura 

(Número de 

radiobases de 

cada 

tecnología**) 

CDMA - 222 12,5 % 228 100% 

GSM 

850 MHz 
1,499 54,8 % 1,066 59,8 % - 

GSM 

1900 MHz 
651 23,8 % 153   8,6 % - 

UMTS 584 21,4 % 342 19,1% - 

 TOTAL 2,734  100% 1,783 100% 228 100% 

Líneas Activas Voz* 9’415.117 3’780.102 342.990 

Líneas Activas de datos* 99.482 124.288 10.191 

Total Líneas Activas* 9’514.599 3’904.390 353.181 

* Participación de líneas activas a Febrero de 2010 – SENATEL 
**  Número de radiobases hasta Marzo de 2010 – SENATEL 

Tabla 3.1.  Elementos diferenciadores de los operadores en el Ecuador 
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3.2.5 COSTO ESTIMADO DE DESPLIEGUE INDIVIDUAL DE UNA RED UMTS 

Para el análisis económico de los escenarios de RAN Sharing, se debe tomar 

como referencia el costo aproximado que representa el despliegue individual de 

una red, a fin de determinar el valor estimado que corresponde el ahorro 

porcentual teóricamente descrito para la compartición de infraestructura. 

El análisis se dividirá en el CAPEX y OPEX de los diferentes elementos para la 

instalación y funcionamiento de una red UMTS, así como también los elementos 

que pueden ser agrupados para su comparación con el despliegue compartido de 

una red. 

Cabe recalcar que debido a la dificultad y confidencialidad de la información sobre 

costos de equipos, infraestructura, operación y mantenimiento, en el presente 

análisis se tomarán valores referenciales y promedios. 

3.2.5.1 Análisis de CAPEX de una red de SMA 

El CAPEX63 constituye los fondos utilizados por una empresa para adquirir o 

mejorar aspectos físicos como propiedades, maquinaria, edificios y equipamiento, 

es decir, los gastos de la inversión en capital realizada por la empresa.  

En Telecomunicaciones, el CAPEX está asociado a la inversión realizada en la 

infraestructura de la red.  El valor de este parámetro dependerá mucho del tipo de 

implementación de la red, en razón de que existen diferentes alternativas que 

dependen de la planeación del mismo. 

Para el presente análisis se dividirá la arquitectura de una red UMTS en dos 

partes: el Site que incluye todos los elementos pasivos de la red y el resto de 

componentes de la red, como se muestra en la figura 3.2. 

En tal razón, se describen a continuación los costos aproximados y estimados de 

CAPEX para una red móvil básica, tomando en cuenta que dentro del refugio del 

Site se encuentra instalado el Nodo B que es descrito en el análisis posterior al 

del Site.  

                                            
63 CAPEX: Capital Expenditure: Gastos de Capital. 
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PARTE DE LA RAN (RNC) 
Y EL CORE NETWORK 

SITE 
(Excepto el  Nodo B y Antena) 

RNC

MSC/
VLR

SGSN

HLR

Interfaz Iu-PS

Interfaz Iu-CS

Interfaz 
Iub

CS –
MGW

 

Figura 3.2.  División de elementos para el análisis de CAPEX de una red UMTS. 

Cabe destacar que los parámetros técnicos, de cada uno de los elementos 

pertenecientes a la red UMTS, son variables dependiendo de la planeación, 

ubicación y requerimientos propios de la red. Por lo que los costos asociados a 

cada elemento también varían dependiendo de los parámetros técnicos 

requeridos.  

Por lo tanto, para efectos del análisis se consideran costos aproximados que 

representaría un promedio de los mismos, además se considera que: 

• El Shelter tiene un tamaño variable dependiendo del Site, pero el tamaño 

promedio del mismo es 4 m2. 

• Las torres existentes van desde los 18 hasta los 60 metros, por lo que se 

toma una altura promedio de 36 metros. 

• Si el Site está ubicado en un campo abierto, necesita de cerramiento y 

mallas, pero si se encuentra en una terraza necesita menos materiales 

para su protección, por lo que su costo se basa en el área promedio de su 

ubicación o bien en una terraza o a campo abierto, el cual es 16 m2. 

• La climatización recomendada por todos los técnicos de los operadores es 

un aire acondicionado de aproximadamente 24,000 BTU. 

• El sistema de seguridad que se coloca es un sistema de control de acceso; 

además, todos los equipos soportan el uso de alarmas de contacto seco, 

es decir, cuando se activa una alarma, se refleja enseguida en el Sistema 

de Administración, y los Ingenieros de Operación y Mantenimiento son 

notificados automáticamente (por correo y SMS). 
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En la tabla 3.2, se describe los elementos pasivos de un Site, es decir la 

infraestructura donde se montan los equipos, el ambiente para un correcto 

funcionamiento de los mismos y su CAPEX aproximado. 

Elemento de Red Incluye Costo Aproximado 

SITE 

(Infraestructura 

civil ) 

Torre de 36 m (elementos e instalación) $ 29,000 

Shelter (4 m2) $ 18.000 

Cerramiento y Mallas (16 m2 ) $   5,000 

Aire  Acondicionado de 24.000 BTU64 $   5,000 

Sistema de Puesta a Tierra  

(elementos e instalación) 
$   4,500 

Sistema de seguridad $   1,000 

Feeder, Cables, Jumpers, Conectores $      500 

Obras eléctricas (elementos e instalación) $   5,000 

TOTAL CAPEX $ 68,000 

Fuente: Consulta con técnicos de los operadores del Ecuador. 

Tabla 3.2. CAPEX aproximado de un Site en un despliegue Individual 

De la misma manera que se estiman los costos de los elementos del Site, para 

determinar el CAPEX de los demás elementos de la red se considera lo siguiente: 

• Los equipos descritos deben soportar el Release 6, es decir, deben tener 

capacidad para Network Sharing. 

• El RNC es un equipo modular, es decir, la capacidad de controlar Nodos B 

es variable, con un mínimo de 100 y un máximo de 1100 radiobases, en 

aumentos de 100 Nodos B. Cada incremento está relacionado con la 

adición de otro módulo (subrack), o también se agregan tarjetas de 

acuerdo al crecimiento. Cada RNC tiene un total de 3 subracks en su 

máxima configuración, pero generalmente la red se despliega inicialmente 

con un subrack. 

• El costo del Hardware del Nodo B se basa en el uso de los denominados 

Channel Elements, en el despliegue inicial de la red, usualmente se 

                                            
64 BTU representa la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado Fahrenheit la 
temperatura de una libra de agua en condiciones atmosféricas normales. 
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colocan Nodos B con 128 Channel Elements en Uplink y 128 en Downlink, 

que son los más simples, pero se pueden adicionar módulos de expansión 

de Channel Elements si la demanda lo requiere. Además, el costo de 

licencia por Nodo B representa el 40% del valor total del mismo. 

En la tabla 3.3, se describen los elementos activos de una red UMTS y las 

características para su dimensionamiento.  

Elemento Consideraciones para estimar el CAPEX  

Antena Ganancia mínima 17 dBi 

Nodo B 

Hardware  128 Channel Elements en Uplink y 128 en Downlink 

Licencia por Nodo B aproximadamente el 40% del costo total del 

mismo. 

RNC 

El RNC es un equipo modular, con capacidad variable de controlar 

Nodos B, con un mínimo de 100 y un máximo de 1100 radiobases. 

Cada subrack tiene un costo aproximado de $ 300,000. 

MSC/VLR  

Hardware y Software 

Se asume que un MSC con capacidad máxima de 1’500.000 usuarios. 

Soporte para 3GPP Release 6 

Licencia MSC/VLR Se establece un costo aproximado de $ 10 por usuario. 

Licencia MGW Se establece un costo aproximado de $ 5 por usuario. 

SGSN Hardware 

Software y 

licenciamiento 

Depende del número de usuarios al igual que el MSC. 

Según la experiencia de los operadores el costo de licenciamiento 

consiste en el 80%, y  hardware-software el 20%. 

La licencia puede soportar un número promedio de 700.000 usuarios. 

GMSC  
Un solo equipo puede soportar toda la red. 

El Software viene incluido en el del MSC. 

GGSN Hardware 

Software y 

licenciamiento 

Depende del número de usuarios al igual que el MSC. 

Según la experiencia de los operadores el costo de licenciamiento 

consiste en el 80%, y  hardware-software el 20%. 

La licencia puede soportar un número promedio de 700.000 usuarios. 

HLR 

Hardware, Software y 

Licenciamiento 

Un solo equipo puede soportar toda la red. 

El costo aproximado de licencia es $ 2, por usuario. 

Fuente: Consulta con técnicos de los operadores del Ecuador. 
Tabla 3.3. Consideraciones para estimar el CAPEX de una red UMTS. 
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Una vez considerados los aspectos para el dimensionamiento de la tabla 3.3, la 

tabla 3.4 muestra el CAPEX aproximado de los elementos activos antes 

mencionados. 

Elemento de 

Red 

Tipo de 

Costo 
Incluye 

Costo 

Aproximado 

Radiobase 
Equipos 

Antena (Kathrein, sectorial, Ganancia 17 

dBi) 
$ 2,000 

Nodo B (Huawei, Potencia 43,02 dBm, 128 

Channel Elements Uplink y 128 Downlink)  $ 45,000 

Rack 

Licencias Nodo B $ 30,000 

RNC Equipos 
RNC  (Soporte 100 Nodos B) $ 1´000,000 

Subrack (Soporte 100 Nodos B adicionales) $ 300.000 

Core Network 

Equipos 

MSC/VLR 1’500.000 usuarios máx. $ 1’000,000 

SGSN  $ 400,000 

GMSC $ 400,000 

GGSN $ 400,000 

HLR $ 500,000 

MGW $ 500,000 

 

Licencias 

 

 

MSC (Costo por usuario) $ 10 

SGSN  (Costo Total) $ 1’600,000 

GGSN  (Costo Total) $ 1’600,000 

HLR (Costo por usuario) $ 2 

MGW (Costo por usuario) $ 5 

Fuente: Consulta con técnicos de los operadores del Ecuador. 

Tabla 3.4. CAPEX aproximado de elementos de red en un despliegue individual 

3.2.5.2 Análisis de OPEX de una red de SMA 

La contraparte de los CAPEX son los OPEX o "gastos de operación", constituyen 

los gastos de ejecución de los servicios de telecomunicaciones.        
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Al igual que el CAPEX, el OPEX dependerá mucho del tipo de implementación de 

la red, por lo que, se presenta a continuación los costos de OPEX  aproximados y 

estimados para una red móvil básica. 

Además, el costo aproximado de OPEX se estimó previa consulta verbal con el 

personal técnico de los operadores; estos costos se muestran en la tabla 3.5. 

Elemento de 

Red 
Incluye 

Costo Mensual 

Aproximado 

Costo Anual 

Aproximado 

SITE 

Arriendo del Site $ 500 $ 6,000 

Consumo de energía eléctrica $ 1,000 $ 12,000 

Costo de Licencia Ambiental $ 750 $ 9,000 

NODO B 

Mantenimiento de equipos 

- $ 3,000 Viajes al Sitio (2 viajes anuales 

aproximadamente) 

TOTAL OPEX POR CADA EMPLAZAMIENTO 

(SITE Y NODO B) 
$ 30,000 

RNCs Anualmente representa 

aproximadamente el 7,5% de la 

inversión de capital CAPEX. 

- 7,5% del CAPEX 

Core Network 

Fuente: Consulta con técnicos de los operadores del Ecuador. 

Tabla 3.5. Costos aproximados de OPEX de una red individual 

3.2.5.3 Estimación del despliegue individual de una red UMTS 

Como se mencionó anteriormente, los costos dependen y varían en función de los 

parámetros técnicos requeridos, pero para efectos del presente análisis y 

determinación del CAPEX en los distintos escenarios de RAN Sharing, se tomará 

como ejemplo una red 3G, basada en la dimensión de la red UMTS inicial 

desplegada por el operador Conecel S.A. en diciembre del 2008, considerando los 

siguientes criterios para la determinación del costo de la red: 

• Número de líneas activas de voz: 656,98965. 
• Número de radiobases: 409.66 

                                            
65 Fuente: Número de líneas activas de CONECEL en diciembre de 2008, ANEXO C, Estadísticas 

del Servicio Móvil Avanzado, SUPTEL. 
66 Fuente: Número de radiobases UMTS de CONECEL en diciembre de 2008, ANEXO C, 

Estadísticas del Servicio Móvil Avanzado, SUPTEL. 
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• Por distancia geográfica se recomienda tener al menos 2 RNC, por lo tanto, 

para soportar las 409 radiobases se debe adquirir 2 RNC que soporten 100 

Nodos B y adicionalmente adquirir 4 módulos de expansión (subracks) de 

100 Nodos B. De esta manera se puede ubicar los 2 RNC en puntos 

estratégicos del Ecuador, cada uno con soporte para 300 Nodos B.  

• Un MSC por cada 1’500.000 abonados. 

• Se tienen 3 antenas con una sectorización de 120 grados en cada Site, 

obteniendo 1,227 antenas en total. 

En la tabla 3.6 se muestra la estimación de CAPEX del despliegue individual de 

una red, basada en la red UMTS inicialmente desplegada por Conecel S.A. 

Elementos Cantidad Costo Unitario Subtotal 

Sites 409 $ 68.000 $ 27.812.000 

Nodos B Hardware 409 $ 45.000 $ 18.405.000 

Nodos B Licencia 409 $ 30.000 $ 12.270.000 

Antenas 1.227 $ 2.000 $ 2.454.000 

RNC (Soporte para 100 Nodos B) 2 $ 1.000.000 $ 2.000.000 

RNC, Módulo de expansión (100 Nodos B) 4 $ 300.000 $ 1.200.000 

MSC Hardware 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

MSC Licenciamiento  656.989 $ 10 $ 6.569.890 

Media Gateway Hardware 1 $ 500.000 $ 500.000 

Media Gateway Licencia 656.989 $ 5 $ 3.284.945 

SGSN Hardware 1 $ 400.000 $ 400.000 

SGSN Licenciamiento  1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

GMSC Hardware  1 $ 400.000 $ 400.000 

GGSN Hardware 1 $ 400.000 $ 400.000 

GGSN Licenciamiento  1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

HLR  Hardware  1 $ 500.000 $ 500.000 

HLR Licenciamiento  656.989 $ 2 $ 1.313.978 

TOTAL CAPEX $ 81.709.813 

TABLA 3.6 . CAPEX estimado del despliegue individual de una red UMTS basada 

en la red UMTS inicial de Conecel. 

Al momento de calcular el costo de OPEX se debe tomar en cuenta las siguientes 

características: 



121 
 

• Costos de Hardware: implica que los equipos que pueden presentar daños. 

• Soporte Interno: El valor que cuesta el técnico interno que ejecuta el 

soporte. 

• Soporte Externo: Valor que se cancela al proveedor, cuando se genera una 

alarma y no se puede dar solución a nivel interno. 

• Suministros: Valor que representa el cambio de equipos a modo 

preventivo. 

• Gastos de Viaje: Incluye los costos de movilización del personal a nivel 

preventivo y correctivo, se estima 2 viajes por radiobase al año. 

• Se asume que los costos por Site, del arriendo, consumo de energía 

eléctrica y licencia ambiental permanecen constantes durante todo el año. 

En la tabla 3.7 se muestra la estimación de OPEX del despliegue individual de 

una red, basada en la red UMTS inicialmente desplegada por Conecel S.A. 

Elemento Tipo de Costo Cantidad 
OPEX anual 

por Site 
Subtotal OPEX 

anual  

Site 

Arriendo  
Consumo energía eléctrica 
Licencia Ambiental                    

409    
$ 30.000 $ 12.270.000 

Nodo B Mantenimiento, viajes al sitio 

RNC Y Core 
Network e 
 interfaces 

Anualmente representa el 
7.5% del CAPEX Invertido 
CAPEX= $ 81'709,813 

  
$ 6.128.236 

TOTAL OPEX ANUAL  $ 18.398.236 

TABLA 3.7 . OPEX estimado del despliegue individual de una red UMTS basada 

en la red UMTS inicial de Conecel S.A. 



122 
 

3.3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LOS POSIBLES 

ESCENARIOS DE RAN SHARING EN EL ECUADOR 

El análisis empieza al descartar los escenarios que no comparten la RAN, es 

decir, no efectúan RAN Sharing, se utiliza un gráfico que muestra los elementos 

compartidos y los elementos individuales (figura 3.3). 

 
Fuente: Shared WCDMA RAN, MOCN & related MSC features, Ericsson, 2009-03-10 

Figura 3.3 . Escenarios de Network Sharing. 

Como se puede apreciar en la figura 3.3, se muestra un resumen de los 

escenarios de Network Sharing que comercialmente son más utilizados en todo el 

mundo, pero los escenarios donde se comparte la RAN o parte de la misma son: 

• Common Shared Network 

• Multi Operator Core Network 

• Shared UTRAN 

Una vez establecidos los escenarios de RAN Sharing que podrían aplicarse en el 

Ecuador, en la tabla 3.8 se muestra un resumen describiendo los elementos que 

se comparten y posibles ahorros. 
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Common 

Shared 

Network 

Multi 

Operator 

Core Network  

Shared 

UTRAN 
Site Sharing 

Elementos 

Compartidos 

Sites, Nodos B, 

RNC, MSC y 

SGSN. 

Sites,  

Nodos B, 

RNC. 

Sites, Parte 

del Nodo B, 

RNC. 

Espacio físico, 

torre, sistema de 

puesta a tierra. 

Ahorros 

Potenciales 

CAPEX Y 

OPEX 

Hasta 40% Hasta 35% 25% - 30% 7% - 20% 

Fuente: White Paper, Network Sharing Outsourcing Leasing Model, Ericsson, Octubre 2008. 

Tabla 3.8. Resumen de elementos compartidos y ahorros potenciales en los 

posibles escenarios de Network Sharing aplicables en el Ecuador. 

Los escenarios Site Sharing y Geographically Split Networks, no comparten la red 

de Acceso de Radio (RAN), pero el análisis de Site Sharing resulta necesario para 

conocer qué porcentaje de ahorro se obtiene con la compartición del Site. 

3.3.1 ANÁLISIS  DE SITE SHARING  

Como se describió en el capítulo 2, la compartición pasiva Site Sharing, y las 

comparticiones activas: Extended Site Sharing y Rack Sharing, implican una 

forma de cooperación entre operadores, para la implementación de una nueva 

radiobase, es decir, brinda la posibilidad dentro del sitio de compartir: espacio 

físico, equipo eléctrico, rack, torre, antena y sistema de trasmisión. 

Pero, debido a las resoluciones describiendo Site Sharing en el Ecuador, en el 

presente proyecto se analizará únicamente el caso en el que los operadores 

comparten cierta parte de la infraestructura física (torre, sistema de puesta a 

tierra, cerramiento y mallas). 

En el Ecuador, la motivación principal de adoptar esta solución, radica 

principalmente en la dificultad de conseguir sitios para la implementación de su 

infraestructura, acompañada con una excesiva regulación de tipo ambiental.  
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3.3.1.1 Situación Regulatoria 

En el Ecuador, Site Sharing adopta el nombre de coubicación. En la resolución 

No: 382-14-CONATEL-200967, como complemento a la resolución No: 163-06-

CONATEL-200968, se declara como infraestructura física de compartición 

obligatoria a: las torres o soporte de antenas de cualquier tipo, sistemas de puesta 

a tierra y el espacio físico para equipos asociados a esta infraestructura, para la 

prestación del servicio móvil avanzado de las operadoras OTECEL S.A., 

CONECEL S.A. y TELECSA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el número 

1, del artículo 15 del Reglamento Sobre el Acceso y Uso Compartido de 

Infraestructura Física Necesaria. 

Se puede encontrar las resoluciones 163-06-CONATEL-2009 y 382-14-

CONATEL-2009 en los anexos A y B, respectivamente. 

3.3.1.2 Análisis Económico 

Dentro de la coubicación existen ciertos elementos que tienen el mismo costo sin 

importar que se ubiquen en un Site perteneciente a otro operador y elementos 

que varían su costo como se muestran en la tabla 3.9. 

Elementos que varían su costo 

en una Coubicación 

Elementos que no varían su costo en 

una Coubicación 

• Torre  

• Cerramiento y mallas  

• Sistema de puesta a tierra 

• Refugio (Shelter) 

• Aire Acondicionado 

• Sistema de seguridad 

• Materiales (Feeders, cables, jumpers, 

conectores) 

• Obras eléctricas  

Tabla 3.9.  Elementos que varían y no varían su costo en una coubicación 

Según la legislación ambiental actual, el valor de la licencia para la 

implementación de la torre es asumido por el operador dueño de la misma. 

                                            
67 Declaración de la infraestructura física cuya compartición es obligatoria para la prestación del 

SMA, 20 de noviembre de 2009. 
68 Reglamento sobre el acceso y uso compartido de infraestructura física necesaria para fomentar 

la sana y leal competencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones, 20 de abril de 
2009. 



125 
 

Con estos datos se puede tener dos casos de coubicación: 

• Ser el propietario de un Site en el cual otro operador quiera coubicarse. 

• Ser el operador que quiere coubicarse en un Site que no le pertenece. 

En el caso de que un operador sea el propietario del Site al cual un operador 

quiere coubicarse, el CAPEX es el mismo que desplegar una red individual pero 

su costo de OPEX disminuye considerablemente, debido al cobro por utilización al 

operador que se coubica. 

En el Ecuador, los operadores han adoptado una manera de equilibrar los costos 

de operación de varios Sites compartidos, es decir, si un operador “A” se coubica 

en un Site perteneciente al operador “B” y un operador “B” se coubica en un Site 

diferente perteneciente al operador “A”, cada uno asume el costo OPEX de cada 

uno de sus Sites, y de esta manera, se equilibran los costos. 

En el caso en que un operador quiera coubicarse se asumirán los gastos fijos en 

los que hayan convenido los operadores de acuerdo al Reglamento Sobre el 

Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Física Necesaria. 

En ambos casos, el CAPEX a invertir se muestra en la tabla 3.10 obteniendo una 

reducción significativa, ya que el costo de la torre es el más elevado entre los 

elementos de la infraestructura civil, y ésta ya se encuentra instalada. 

Elemento de Red Incluye Costo Aproximado 

SITE 

(Infraestructura 

civil ) 

Instalación antenas (Torre de 36 m) $ 3,000 

Shelter (4 m2) $ 18.000 

Aire  Acondicionado de 24.000 BTU69 $   5,000 

Sistema de Puesta a Tierra (instalación) $   2,500 

Sistema de seguridad $   1,000 

Feeder, Cables, Jumpers, Conectores $      500 

Obras eléctricas (elementos e instalación) $   5,000 

TOTAL CAPEX $ 35,000 

Tabla 3.10. CAPEX aproximado de elementos pasivos para un operador en 

coubicación. 
                                            
69 BTU representa la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado Fahrenheit la 
temperatura de una libra de agua en condiciones atmosféricas normales. 
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Para calcular el porcentaje de ahorro obtenido en este escenario y en todos los 

casos posteriores, se toma como referencia el costo de despliegue individual en 

CAPEX, OPEX y a los costos de elementos pasivos del Site (Tablas 3.6, 3.7 y 3,2 

respectivamente) de esta manera: 

% �� ������ 	

���� ������� � ���� ���������

���� �������
� 100 

Como se muestra en la tabla 3.10 se puede obtener un ahorro aproximado del 

51,7% de CAPEX en cada Site (solo elementos pasivos), con respecto al 

despliegue individual de un Site en la tabla 3.2.  

Una vez conocido el costo aproximado de un Site se puede estimar el CAPEX del 

despliegue total de la red, el cual se muestra en la tabla 3.11. 

Elementos Compartidos Cantidad 
Costo 

Unitario 
Subtotal 

Sites 409 $ 35.000 $ 14.315.000 

Subtotal elementos compartidos (1) $ 14.315.000 

Elementos No Compartidos Cantidad 
Costo 

Unitario 
Subtotal 

Nodos B Hardware 409 $ 45.000 $ 18.405.000 

Nodos B Licencia 409 $ 30.000 $ 12.270.000 

Antenas 1.227 $ 2.000 $ 2.454.000 

RNC (Soporte para 100 Nodos B) 2 $ 1.000.000 $ 2.000.000 

RNC, Módulo de expansión (100 Nodos B) 4 $ 300.000 $ 1.200.000 

MSC Hardware 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

MSC Licenciamiento  656.989 $ 10 $ 6.569.890 

Media Gateway Hardware 1 $ 500.000 $ 500.000 

Media Gateway Licencia 656.989 $ 5 $ 3.284.945 

SGSN Hardware 1 $ 400.000 $ 400.000 

SGSN Licenciamiento  1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

GMSC Hardware  1 $ 400.000 $ 400.000 

GGSN Hardware 1 $ 400.000 $ 400.000 

GGSN Licenciamiento  1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

HLR  Hardware  1 $ 500.000 $ 500.000 

HLR Licenciamiento  656.989 $ 2 $ 1.313.978 

Subtotal elementos  no compartidos (2) $ 53.897.813 

TOTAL CAPEX (1)+(2) $ 68.212.813 

Tabla 3.11. CAPEX aproximado del despliegue efectuando Site Sharing. 
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El análisis de CAPEX de Site Sharing, en comparación con el despliegue 

individual de una red descrito en la tabla 3.6, muestra un ahorro de 

aproximadamente el 16,5%. 

Para el cálculo del costo de OPEX (tabla 3.12) de Site Sharing se tomó las 

siguientes consideraciones: 

• El valor del CAPEX es el perteneciente al despliegue de Site Sharing. 

• El valor del arriendo disminuye en aproximadamente el 25%, debido a que 

este rubro es cancelado al operador propietario de la infraestructura. 

• Los demás costos son los mismos que en un despliegue individual. 

Elemento Tipo de Costo Cantidad 
OPEX anual 

por Site 
Subtotal OPEX 

anual  

Site 

Arriendo  
Consumo energía eléctrica 
Licencia Ambiental 409    $ 30.000 $ 12.270.000 

Nodo B Mantenimiento, Viajes al sitio 

RNC Y Core 
Network e 
 interfaces 

Anualmente representa el 
7,5% del CAPEX Invertido 
CAPEX= $ 68'212.813 

- - $ 5.115.961 

TOTAL OPEX ANUAL  $ 17.385.961 

Tabla 3.12. OPEX anual aproximado para un operador que se coubica. 

El OPEX muestra un ahorro del 5,5% en comparación con el despliegue individual 

de la tabla 3.7. 

Un ejemplo gráfico de la coubicación o Site Sharing se muestra en la figura 3.4, 

en la que los tres operadores se instalan en el mismo espacio físico, en el gráfico 

se muestra la posibilidad de que los tres operadores instalen tecnología UMTS. 

Luego de este análisis se analiza los posibles escenarios de RAN Sharing, entre 

operadores del Ecuador. 
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SITE COMPARTIDO

RNC

MSC/VLR SGSN

GMSC GGSN

HLR

Nodo 
B

RNC

MSC/VLR SGSN

GMSC GGSN

HLR

RNC

MSC/VLR SGSN

GMSC GGSN

HLR

Nodo 
B

Nodo 
B

Antena PORTA

Antena Movistar

Antena Alegro

 

Figura 3.4.  Site Sharing Movistar, Porta y Alegro 

3.3.2 ESCENARIOS DE MÚLTIPLES  CORE NETWORK COMPARTIENDO 

RANS 

Para el análisis de este escenario, se definen dos operadores que comparten los 

equipos físicos que conforman la RAN, pero estos equipos están lógicamente 

divididos, es decir, son equipos que manejan el tráfico de cada uno de los 

operadores en forma independiente. 

También es posible tener el escenario Múltiples Core Network compartiendo RAN 

(Shared UTRAN) entre operadores que utilizan la misma banda de frecuencia, 

pero entra en juego una decisión adicional que depende de la estrategia de cada 

operador, ya que se puede escoger entre: 

• Shared UTRAN entre operadores que utilizan la misma banda de 

frecuencia, con el fin de mantener independencia operativa, pero su costo 

aumenta. 

• Aumentar el ahorro utilizando la solución Multi Operator Core Network, 

disminuyendo la independencia operativa.  
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3.3.2.1 Ventajas  

Las principales ventajas de Shared UTRAN son: 

• Independencia en el uso del espectro radioeléctrico el cual es adecuado en 

el Ecuador ya que no todos los operadores tienen concesiones en las 

mismas bandas de frecuencia. 

• Un ahorro potencial superior al Site Sharing, debido a que la adquisición de 

los equipos de la RAN se hace de una manera conjunta. 

• Al poseer equipos que soporten RAN Sharing, no se requieren 

integraciones adicionales, es decir, la RAN se conecta con los 2 Core 

Networks. 

• Independencia para manejar servicios. 

• Cada operador gestiona su red. 

3.3.2.2 Desventajas 

Las principales desventajas de Shared UTRAN son: 

• En la banda de frecuencia de 1900 MHz se requiere un mayor CAPEX, 

debido a que a mayor frecuencia se deben instalar un mayor número de 

radiobases para proveer la misma cobertura que en una banda de 

frecuencia menor. 

• Al tener equipos compartidos, el soporte de tráfico se divide al 50%, 

ocasionando que el tráfico que circula por la red sea condicionado. 

3.3.2.3 Análisis Técnico 

Debido a que las frecuencias son diferentes se puede tener 2 escenarios en los 

que un operador es Telecsa S.A. ya que es la única operadora que no tiene una 

concesión en la banda de 850 MHz y cualquier otro operador ya sea Porta o 

Movistar, dándose los siguientes escenarios: 

• Shared UTRAN Alegro  1900 MHz – Porta 850 MHz 

• Shared UTRAN Alegro  1900 MHz – Movistar 850 MHz 
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Estos escenarios específicos se dan debido a que no se comparte la antena, 

como lo hace el escenario Multi Operator Core Network, un ejemplo de la 

arquitectura de este escenario es mostrado en la figura 3.5 (Compartición Shared 

UTRAN entre Alegro y Porta). 

En el Ecuador, el caso en que Alegro desee proveer cobertura UMTS en la banda 

de 1900 MHz, podría desplegar una red individual en los lugares donde otros 

operadores ya desplegaron su red, pero podrían realizar este acuerdo de 

compartición en lugares donde no exista cobertura UMTS de cualquiera de los 

otros operadores. 

RNC     FÍSICO

MSC/VLR SGSN

GMSC GGSN

NODO B 
Doble Portadora

HLR

Nodo B
LOGICO

RNC
LÓGICO

RNC
LÓGICO

MSC/VLRSGSN

GMSCGGSN

HLR

Nodo B
LOGICO

ANTENA ALEGRO
UMTS 1900 MHz

ANTENA PORTA
UMTS 850 MHz

MGW MGW

 

Figura 3.5.  Escenario Shared UTRAN entre Alegro 1900 MHz y Porta 850 MHz 

3.3.2.4 Análisis Económico 

Al compartir el Site se tiene un ahorro de aproximadamente el 20% del despliegue 

total de una red, pero al compartir equipos de la RAN (con excepción de TRX y 

antenas), teóricamente se tiene un ahorro de hasta el 30%70. 

                                            
70 Fuente: White Paper, Shared Networks for WCDMA, ERICSSON, Agosto 2003 
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De la misma manera que se estimó el CAPEX del despliegue de una red 

individual, podemos calcular su valor aproximado en un posible escenario de 

Shared UTRAN.  

Para el análisis de CAPEX se tomó en cuenta lo siguiente: 

• Los emplazamientos (Sites y Nodos B) son compartidos por lo que su costo 

disminuye en un 50%. 

• Al ser compartido, el RNC debe ser redimensionado para soportar las 

radiobases pertenecientes a los dos operadores. Por lo tanto, además de 

las 409 radiobases iniciales, para este caso se va a tomar como referencia 

el despliegue inicial de radiobases UMTS de Otecel S.A., el cual es de 

21171, por lo tanto, se tiene un total de 620 radiobases, entonces, para este 

escenario se deben adquirir 4 RNC con soporte para 100 Nodos B y 4 

subracks de expansión de 100 Nodos B, con lo cual, se tienen 4 RNC que 

soportan 200 Nodos B cada uno. 

• Las antenas se consideran dentro de los elementos no compartidos, y se 

mantiene la cantidad de 3 antenas por cada emplazamiento. 

• El número de Sites se mantiene igual al perteneciente al despliegue 

individual. 

El CAPEX de este análisis son los costos para un operador, como se muestra en 

las tablas 3.13. y 3.14 

Elementos Compartidos Cantidad Costo Unitario Subtotal 

Sites 409 $ 34.000 $ 13.906.000 

Nodos B Hardware 409 $ 22.500 $ 9.202.500 

Nodos B Licencia 409 $ 15.000 $ 6.135.000 

RNC (Soporte para 100 Nodos B) 4 $ 500.000 $ 2.000.000 

RNC, Módulo de expansión (100 Nodos B) 4 $ 150.000 $ 600.000 

  
Subtotal elementos 

compartidos (1) 
$ 31.843.500 

Tabla 3.13.  CAPEX aproximado de elementos compartidos del despliegue de una 

red para un operador que realiza Shared UTRAN. 

                                            
71 Fuente: Número de radiobases UMTS de OTECEL S.A. en diciembre de 2009, ANEXO C, 

Estadísticas del Servicio Móvil Avanzado, SUPTEL. 
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Elementos No Compartidos Cantidad Costo Unitario Subtotal 

Antenas 1.227 $ 2.000 $ 2.454.000 

MSC Hardware 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

MSC Licenciamiento  656.989 $ 10 $ 6.569.890 

Media Gateway Hardware 1 $ 500.000 $ 500.000 

Media Gateway Licencia 656.989 $ 5 $ 3.284.945 

SGSN Hardware 1 $ 400.000 $ 400.000 

SGSN Licenciamiento  1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

GMSC Hardware  1 $ 400.000 $ 400.000 

GGSN Hardware 1 $ 400.000 $ 400.000 

GGSN Licenciamiento  1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

HLR  Hardware  1 $ 500.000 $ 500.000 

HLR Licenciamiento  656.989 $ 2 $ 1.313.978 

Subtotal elementos  no compartidos (2) $ 20.022.813 

TOTAL CAPEX (1)+(2) $ 51.866.313 

Tabla 3.14.  CAPEX aproximado del despliegue de una red para un operador que 

realiza Shared UTRAN conjuntamente con otro operador.  

Con respecto al costo de despliegue individual (tabla 3.6), el CAPEX se redujo en 

un 36,5%. 

Para determinar el OPEX de Shared UTRAN, solo se cambia el valor del CAPEX, 

y los demás elementos no tienen ninguna variación con respecto al análisis de 

Site Sharing, el cual se muestra en la tabla 3.15. 

Elemento Tipo de Costo Cantidad 
OPEX anual 

por Site 
Subtotal OPEX 

anual  

Site 

Arriendo  
Consumo energía eléctrica 
Licencia Ambiental 409 $ 30.000 $ 12.270.000 

Nodo B Mantenimiento, viajes al sitio 

RNC Y Core 

Network e 
interfaces 

Anualmente representa el 
7,5% del CAPEX Invertido 
CAPEX= $ 51'866,313 

- - $ 3.889.973 

TOTAL OPEX ANUAL  $ 16.159.973 

Tabla 3.15. OPEX anual aproximado para un operador en Shared UTRAN. 

El OPEX para un operador de Shared UTRAN en comparación con el despliegue 

individual (tabla 3.7), se redujo en un 12,2%. 



133 
 

3.3.3 ESCENARIOS DE MULTI OPERATOR CORE NETWORK (MOCN) 

Este es uno de los escenarios más utilizados alrededor del mundo, debido a su 

versatilidad en la manera de desplegar una red UMTS. 

Como se puede apreciar en países europeos, MOCN es utilizado para ampliar la 

cobertura de ambos operadores en poblaciones pequeñas, es decir, se “reparten” 

regiones para proveer una cobertura conjunta, en las que desplegar una red 

individual resultaría desfavorable. 

En el territorio Ecuatoriano, este escenario también se podría aplicar para proveer 

cobertura UMTS en carreteras y pequeñas poblaciones. 

Pero MOCN no solo se limita a operadores de la misma frecuencia, por ejemplo,  

en el Ecuador existe un acuerdo MVNO72 entre TELECSA S.A. y OTECEL S.A., 

se podría desplegar una red UMTS conjunta con este acuerdo haciendo de éste 

un escenario válido en nuestro análisis. 

Un beneficio adicional de utilizar MOCN entre operadores que trabajan en el 

mismo grupo de frecuencias (850, 900, 1900 MHz), se da cuando el acuerdo se 

termina antes de lo pactado por cualquier razón, los operadores siguen 

manteniendo la propiedad de sus equipos e infraestructura en las regiones 

asignadas, todo debido a una correcta estrategia de salida sin tener pérdidas 

considerables, con la consigna de desplegar su red individual en la región donde 

el otro operador proveía la cobertura. 

Se debe tomar en cuenta que existen costos adicionales de CAPEX, debido a que 

se debe adquirir equipos que soporten MOCN, ya que no todos los equipos 

terminales soportan múltiples PLMN (Supporting UE) definidos en el Release 6, la 

red debe proporcionar una solución para los equipos terminales que no lo 

soportan (Non-Supporting UE), y esta solución no es gratuita. Pero aún de esta 

manera se tiene el margen de ahorro en CAPEX establecido anteriormente. 

 

                                            
72  El acuerdo MVNO permite a Alegro utilizar la red de Movistar, para brindar el servicio en una 

banda de frecuencia que no tiene una concesión de espectro de frecuencia, y por tanto carece 
de infraestructura física. 
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Los escenarios MOCN en el Ecuador podrían ser: 

1. MOCN Movistar – Porta (850 MHz). 

2. MOCN Movistar – Porta (1900 MHz). 

3. MOCN Movistar – Alegro (1900 MHz). 

4. MOCN Porta – Alegro (1900 MHz). 

5. MOCN Movistar – Alegro MVNO (850 MHz). 

La implementación de todos estos escenarios son factibles técnica, regulatoria y 

económicamente, lo que restringe su despliegue son los aspectos meramente 

estratégicos que los operadores deben tomar en cuenta. 

A continuación se analizan las posibilidades estratégicas de cada escenario. 

En los escenarios MOCN 1 y 2, un aspecto negativo para PORTA sería perder 

lentamente el elemento diferenciador de cobertura con su inmediato seguidor, lo 

cual puede resultar contraproducente a largo plazo; se debería analizar el ahorro 

de su implementación, con una posible pérdida de un porcentaje importante del 

mercado, estos escenarios de muestran en la figura 3.6. 

Región asignada
a PORTA

Región asignada
a MOVISTAR

RNC

Nodo 
B

MSC/VLR SGSN

GMSC GGSN

HLR

RNC

MSC/VLRSGSN

GMSCGGSN

HLR

Nodo 
B

Antena Movistar
UMTS 850 ó 1900 MHz

Antena Porta
UMTS 850 ó 1900MHz

Cobertura MOVISTAR/PORTA Cobertura MOVISTAR/PORTA

MGW MGW

 

Figura 3.6.  Posible esquema de un acuerdo MOCN Porta-Movistar. 
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Un acuerdo comercial como los escenarios MOCN 2, 3 y 4, tendrían una gran 

acogida ya que la frecuencia de SMA más utilizada en el Ecuador (número de 

radiobases) es 850 MHz, y compartir infraestructura en 1900 MHz no afectarían 

mayormente el porcentaje de líneas activas de cada operador. 

El escenario MOCN 5 se puede dar si ALEGRO decide competir con servicios 

UMTS con los demás operadores, en este caso, el mayor riesgo que afrontaría la 

operadora móvil estatal, es el despliegue conjunto con MOVISTAR, de una red 

UMTS en la banda 850 MHz, sin que disponga de una concesión otorgada por el 

estado en esta banda, esto implicaría que el evento de que se ejecute una 

terminación anticipada del acuerdo, ALEGRO se quede en posesión de 

infraestructura que no podría operar por sí solo, por lo que en estas circunstancias 

resulta imperativa una adecuada estrategia de salida. 

Los posibles escenarios de MOCN 3 y 5 se muestran en la figura 3.7. 

Región asignada
a ALEGRO

Región asignada
a MOVISTAR

RNC

Nodo 
B

MSC/VLR SGSN

GMSC GGSN

HLR

RNC

MSC/VLRSGSN

GMSCGGSN

HLR

Nodo 
B

Antena Movistar
UMTS 850 ó 1900

Antena Alegro
UMTS 850  (MVNO)

ó 1900

Cobertura MOVISTAR/ALEGRO Cobertura MOVISTAR/ALEGRO

MGW MGW

 

Figura 3.7.  Posible esquema de un acuerdo MOCN Alegro-Movistar. 
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3.3.3.1 Análisis Económico 

De la misma manera que se estimó el CAPEX del despliegue de una red 

individual, podemos calcular su valor aproximado en un posible escenario de Multi 

Operator Core Network.  

Para el análisis de CAPEX se tomó en cuenta lo siguiente: 

• El número de Sites, así como los equipos: RNC, Nodos B y antenas son 

distribuidos en distintas regiones para cada operador, por lo que la 

cantidad de estos elementos disminuye en un 50%, es decir, solo se tienen 

205 emplazamientos. 

• Además de los abonados de su propia red, se debe adquirir una licencia 

para soportar a los abonados pertenecientes al operador asociado, que al 

igual que el escenario de Shared UTRAN, se toma en cuenta el despliegue 

inicial de la red UMTS de Otecel S.A. los cuales son: 11,678 abonados73. 

• Para este escenario, el total de abonados entre los dos operadores 

(número de abonados iniciales en el despliegue inicial de Conecel y Otecel) 

es: 668,667 abonados. 

• Los demás elementos se mantienen al igual que en el escenario Shared 

UTRAN. 

El CAPEX de este análisis son los costos para un operador, diferenciando entre 

elementos compartidos y no compartidos se muestra en la tabla 3.16 y 3.17. 

Elementos Compartidos Cantidad Costo Unitario Subtotal 

Sites 205 $ 34.000 $ 6.953.000 

Nodos B Hardware 205 $ 22.500 $ 4.601.250 

Nodos B Licencia 205 $ 15.000 $ 3.067.500 

RNC (Soporte para 100 Nodos B) 2 $ 500.000 $ 1.000.000 

RNC, Módulo de expansión (100 Nodos B) 2 $ 150.000 $ 300.000 

  
Subtotal elementos 

compartidos (1) 
$ 15.921.750 

Tabla 3.16.  CAPEX aproximado de elementos compartidos del despliegue de una 

red para un operador que realiza MOCN. 

                                            
73 Fuente: Número de líneas activas UMTS de OTECEL S.A. en diciembre de 2009, ANEXO C, 

Estadísticas del Servicio Móvil Avanzado, SUPTEL. 
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Elementos No Compartidos Cantidad Costo Unitario Subtotal 

Antenas 615 $ 2.000 $ 1.230.000 

MSC Hardware 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

MSC Licenciamiento  668.667 $ 10 $ 6.686.670 

Media Gateway Hardware 1 $ 500.000 $ 500.000 

Media Gateway Licencia 668.667 $ 5 $ 3.343.335 

SGSN Hardware 1 $ 400.000 $ 400.000 

SGSN Licenciamiento  1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

GMSC Hardware  1 $ 400.000 $ 400.000 

GGSN Hardware 1 $ 400.000 $ 400.000 

GGSN Licenciamiento  1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

HLR  Hardware  1 $ 500.000 $ 500.000 

HLR Licenciamiento  668.667 $ 2 $ 1.337.334 

  
Subtotal elementos no 

compartidos (2) 
$ 18.997.339 

TOTAL CAPEX (1)+(2) $ 34.919.089 

Tabla 3.17.  CAPEX aproximado para un operador en MOCN. 

Con respecto al costo de despliegue individual (tabla 3.6), el CAPEX de MOCN se 

redujo en un 57.26%. 

Para determinar el OPEX de MOCN, se cambia el valor del CAPEX y se reduce a 

la mitad el número de radiobases, los demás elementos no tienen ninguna 

variación. El OPEX se muestra en la tabla 3.18. 

Elemento Tipo de Costo Cantidad 
OPEX anual 

por Site 
Subtotal OPEX 

anual  

Site 

Arriendo  
Consumo energía eléctrica 
Licencia Ambiental 205 $ 30.000 $ 6.150.000 

Nodo B Mantenimiento, Viajes al sitio 

RNC Y Core 

Network e 
interfaces 

Anualmente representa el 
7,5% del CAPEX Invertido 
CAPEX= $ 34'720.563 

  
$ 2.604.042 

TOTAL OPEX ANUAL  $ 8.754.042 

Tabla 3.18. OPEX anual aproximado para un operador en MOCN. 

El OPEX para un operador de MOCN en comparación con el despliegue individual 

(tabla 3.7), se redujo en un 52,4%. 
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3.3.4 ESCENARIOS DE RED COMÚN COMPARTIDA 

Este escenario proporciona un ahorro muy considerable en el despliegue de una 

red en las áreas que la concesión para proveer del SMA así lo requiera. 

RNC
COMPARTIDO

MSC/VLR
COMPARTIDO

SGSN
COMPARTIDO

GMSC GGSN

HLR

Nodo 
B

GMSC GGSN

HLR

Antena
Compartida

 

Figura 3.8.  Posible esquema de un acuerdo de Red Común Compartida  

La principal desventaja de aplicar este escenario, es que resulta conveniente 

únicamente para operadores entrantes en el mercado, donde la competencia no 

sea un factor negativo al momento de realizar los acuerdos; es decir, no es 

apropiado para el mercado ecuatoriano que se encuentra saturado, por lo que se 

analizará un escenario de ejemplo: Common Shared Network entre dos 

operadores, el cual se muestra en la figura 3.8. 

3.3.4.1 Análisis económico 

Para el análisis económico de una Red Común Compartida, al igual que se estimó 

el CAPEX y OPEX del despliegue de una red individual, se puede calcular su 

valor aproximado en un posible escenario. Para el análisis de CAPEX se tomó en 

cuenta lo siguiente: 

• Se comparte todos los quipos de la RAN. 

• Se comparte parte de la infraestructura del Core Network (MSC MGW y 

SGSN). 
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• Para este escenario, el total de abonados entre los dos operadores 

(número de abonados iniciales en el despliegue inicial de Conecel y Otecel) 

es: 668,667 abonados. 

• Al ser compartido, y de la misma manera que en el escenario Shared 

UTRAN, se tiene un total de 620 radiobases, entonces, para este escenario 

se deben adquirir 4 RNC con soporte para 100 Nodos B y 4 subracks de 

expansión de 100 Nodos B, con lo cual, se tienen 4 RNC que soportan 200 

Nodos B cada uno. 

El CAPEX de este análisis son los costos para un operador, diferenciando entre 

elementos compartidos y no compartidos se muestra en la tabla 3.19. 

Elementos Compartidos Cantidad Costo Unitario Subtotal 

Sites 620 $ 34.000 $ 21.080.000 

Nodos B Hardware 620 $ 22.500 $ 13.950.000 

Nodos B Licencia 620 $ 15.000 $ 9.300.000 

RNC (Soporte para 100 Nodos B) 4 $ 500.000 $ 2.000.000 

RNC, Módulo de expansión (100 Nodos B) 4 $ 150.000 $ 600.000 

Antenas 1.860 $ 2.000 $ 3.720.000 

MSC Hardware 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

MSC Licenciamiento  668.667 $ 10 $ 6.686.670 
Media Gateway Hardware 1 $ 500.000 $ 500.000 

Media Gateway Licencia 668.667 $ 5 $ 3.343.335 

SGSN Hardware 1 $ 400.000 $ 400.000 

SGSN Licenciamiento  1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

Subtotal elementos compartidos $ 64.180.005 

  
Subtotal para cada 

operador (1) $ 32.090.003 

Elementos No Compartidos Cantidad Costo Unitario Subtotal 

GMSC Hardware  1 $ 400.000 $ 400.000 

GGSN Hardware 1 $ 400.000 $ 400.000 

GGSN Licenciamiento  1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

HLR  Hardware  1 $ 500.000 $ 500.000 

HLR Licenciamiento  668.667 $ 2 $ 1.337.334 

Subtotal elementos no compartidos (2) $ 4.237.334 

TOTAL CAPEX (1)+(2) $ 36.327.337 

Tabla 3.19.  CAPEX aproximado para un operador en Red Común Compartida. 
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Con respecto al costo de despliegue individual (tabla 3.6), el CAPEX de MOCN se 

redujo en un 55,54%. 

Para determinar el OPEX de una Red Común Compartida, se cambia el valor del 

CAPEX y se reduce a la mitad el número de radiobases, los demás elementos no 

tienen ninguna variación. El OPEX se muestra en la tabla 3.20. 

Elementos Compartidos Tipo de Costo Cantidad 
OPEX anual 

por Site 
Subtotal OPEX 

anual  

Site 

Arriendo 
Consumo energía eléctrica 
Licencia Ambiental 409 $ 30.000 $ 12.270.000 

Nodo B 
Mantenimiento,  
Viajes al sitio 

Subtotal elementos compartidos $ 12.270.000 

Subtotal para cada operador (1) $ 6.135.000 

Elementos no compartidos Tipo de Costo   
Subtotal OPEX 

anual  

RNC Y Core Network e Anualmente representa el 7,5% del CAPEX Invertido $ 2.724.550 

 interfaces CAPEX= $ 36.327.337 

Subtotal elementos no compartidos (2) 
$ 2.724.550 

TOTAL OPEX ANUAL (1) + (2) 
$ 8.859.550 

Tabla 3.20. OPEX anual aproximado para un operador en Red Común 

Compartida. 

El OPEX para un operador de Red Común Compartida en comparación con el 

despliegue individual (tabla 3.7), se redujo en un 55,7%. 

Algunos de los valores en ahorros obtenidos en el análisis, no se ajustan al 

descrito en la parte teórica debido a que: 

• Los valores teóricos están enfocados en mercados consolidados (como los 

europeos), donde se invierten cientos de millones de euros, es decir, 

mercados en los que el número de radiobases y de abonados es mucho 

mayor al descrito en el mercado ecuatoriano. 
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• El presente análisis está basado en el despliegue inicial de una red UMTS 

en el Ecuador, es decir, que la cobertura está limitada a las ciudades 

principales y zonas de alta densidad poblacional. Al momento de 

enfocarnos en el despliegue que proporcionaría una cobertura UMTS total, 

los valores se acercan a los valores teóricos descritos en el presente 

proyecto. 

En el presente análisis se ha tratado de mantener el aspecto económico lo más 

cerca del valor real del despliegue de una red, pero debido al hermetismo y 

confidencialidad de la información, se han obtenido datos aproximados previa cita 

con representantes técnicos de los operadores. 

Pese a la dificultad de obtener la información detallada de una implementación de 

la red con los datos aproximados proporcionados, se considera que RAN Sharing 

aplicado de manera correcta supone ahorros importantes en el despliegue de una 

red. 

Los escenarios de RAN Sharing, son regulatoriamente factibles, ya que al normar 

servicios de telecomunicaciones, no se prohíbe la compartición de infraestructura, 

siempre y cuando, ésta no afecte la sana y leal competencia. 

Todos los escenarios descritos, son técnicamente factibles y debido a que 

también son regulatoriamente viables, los únicos limitantes serían los aspectos 

económico y estratégico. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• UMTS se está convirtiendo en la tecnología más utilizada alrededor del 

mundo, por lo que innovar y mejorar esta tecnología para ofrecer una 

mayor cantidad y mejores de servicios, es la principal tendencia en el 

mercado. 

• Debido a que las torres son visualmente contaminantes y las emisiones 

radioeléctricas de las antenas pueden ser perjudiciales, al reducir en 

número de emplazamientos o sites, todos los escenarios de Network 

Sharing resultan beneficiosos para la población en general, ya sean 

usuarios o no de un sistema de telecomunicaciones móviles, Sin que ello 

afecte la calidad del servicio. 

• Otra de las principales aplicaciones de la compartición de infraestructura, 

es la capacidad para migrar a tecnologías más avanzadas, ya que el 

despliegue individual de una nueva red individual, conllevaría a una 

elevada inversión por parte del operador involucrado, pero si la inversión se 

hace de una manera conjunta resulta mucho más conveniente, en la parte 

económica. 

• Las principales ventajas para los operadores al usar cualquier escenario de 

Network Sharing son: la reducción en el costo de CAPEX y OPEX 

dependiendo de la solución utilizada y la reducción en el tiempo de 

despliegue de una red. 

• El escenario Shared UTRAN es adecuado, para operadores que desean 

obtener ahorro en la implementación de la infraestructura, sin perder su 

independencia en la administración de su red y la manera de proporcionar 

servicios. Además, que también es adecuado al momento de realizar una 

compartición de infraestructura entre los operadores que poseen un 

espectro diferente asignado (850, 900, 1900 MHz). 
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• El escenario Multi Operator Core Network, según el presente análisis y al 

igual que en la mayoría de países europeos, sería el que mayor 

probabilidad de implementación tendría, ya que al colocar individualmente 

nuevos emplazamientos en regiones diferentes, que no poseen cobertura 

UMTS, es decir, poblaciones pequeñas y carreteras, resulta demasiado 

costoso, pero al dividirse regiones sin cobertura para proporcionar servicios 

UMTS de una manera conjunta, resulta más rentable y beneficia tanto a los 

usuarios como a los operadores, el único inconveniente sería perder una 

porción de la cobertura como elemento diferenciador entre operadores. 

• En Multi Operator Core Network , si los operadores involucrados ya tienen 

desplegado su Core Network, el ahorro por radiobase llegaría hasta el 

50%, ya que un operador despliega una radiobase mientras que el otro 

operador lo hace en un lugar diferente, pero ambos operadores proveen 

cobertura en las distintas regiones donde existe el acuerdo MOCN. 

• Common Shared Network, es el escenario que mayor ahorro económico 

puede proveer dentro de Network Sharing, el cual puede reducir hasta en 

un 40% el costo de CAPEX y OPEX, pero dicho ahorro conlleva a perder 

independencia operativa y competitividad, por lo que es ideal para 

operadores entrantes en el mercado, pero la idea de nuevos operadores de 

telefonía móvil celular en el ya saturado mercado ecuatoriano no sería 

adecuado, debido a que existe un claro dominador, que reduciría el 

crecimiento de estos nuevos operadores. 

• El presente proyecto considera específicamente la implementación de RAN 

Sharing de una red UMTS en el Ecuador, sin embargo, es importante 

señalar que el concepto de esta arquitectura puede ser muy amplio, lo que 

implica que podría estar presente como una alternativa para la 

implementación de nuevas tecnologías de futura generación.  

• Desde noviembre de 2009, el Ecuador al igual que los países europeos, 

consideró que los beneficios de la forma más básica de Network Sharing, 

como lo es Site Sharing, beneficia más a las personas, por lo que ésta ya 

se considera como infraestructura física de compartición obligatoria. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

• Una adecuada regulación del tema de Network Sharing debe ser 

implementada no solo en el Ecuador sino en cualquier país, ya que se 

puede tener beneficios para la mayoría de actores involucrados al 

momento de proporcionar servicio móvil avanzado, tales como: 

operadores, usuarios, personas en general, ente regulador, etc. 

• Si bien en el Ecuador no existe una regulación específica de Network 

Sharing, con excepción de Site Sharing, sería recomendable que la entidad 

regulatoria tome en cuenta las tendencias mundiales con el fin de seguir a 

la par con los avances tecnológicos, y que además realice un adecuado 

control del mercado, a fin de determinar posibles acciones que afectan la 

competencia y la calidad de servicio para los usuarios. 

• Se recomienda que los operadores dentro de su planeación estratégica, 

consideren la posibilidad de implementación de algún grado de Network 

Sharing para obtener los beneficios y asumir los riesgos descritos en el 

presente análisis, como por ejemplo, el acuerdo de Mobile Virtual Network 

Operator MVNO, entre Alegro (Telecsa S.A.) y Movistar (Otecel S.A.). 
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ANEXO A:  

REGLAMENTO SOBRE EL ACCESO Y USO COMPARTIDO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA NECESARIA PARA FOMENTAR LA 

SANA Y LEAL COMPETENCIA EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  
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ANEXO B:  

DECLARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CUYA 

COMPARTICIÓN ES OBLIGATORIA PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO MÓVIL AVANZADO 
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ANEXO C:  

ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO EN EL 

ECUADOR HASTA ABRIL DE 2010 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SUPTEL 

 

 

 



 

SERVICIO MÓVIL AVANZADO 

TERMINALES DE USUARIO 

La evolución de las líneas activas del Servicio Móvil Avanzado prestados a través de terminales de 
usuario (TELECSA S.A. - ALEGRO), (OTECEL S.A. - MOVISTAR) y (CONECEL S.A. - PORTA) ha 
experimentado un crecimiento como se indica a continuación: 

OTECEL (UMTS) 
FECHA 

Dic-07 
Ene-08 
Feb-08 
Mar-08 
Abr-08 
May-08 
Jun-08 
Jul-08 

Ago-08 
Sep-08 
Oct-08 
Nov-08 
Dic-08 
Ene-09 
Feb-09 
Mar-09 
Abr-09 
May-09 
Jun-09 
Jul-09 

Ago-09 
Sep-09 
Oct-09 
Nov-09 
Dic-09 
Ene-10 
Feb-10 
Mar-10 
Abril-10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5.5881 
7.095 
9.544 

10.837 
13.020 
15.664 

FECHA 

Ene-08 
Feb-08 
Mar-08 
Abr-08 
May-08 
Jun-08 
Jul-08 

1 
2 

OTECEL (CDMA) 

728.743 
658.107 
639.235 
625.444 
591.494 
569.432 
573.839 
561.630 
545.869 
536.538 
523.086 
510.209 
499.680 
486.686 
472.741 
454.915 
440.268 
428.531 
415.609 
400,835 
387.295 
374.042 
358.751 
347.370 
337.776 
327.545 
315.458 
300.513 
287.878 

32.796 
33.133 
32.194 
31.393 
31.162 
30.626 
31.768 
32.154 
35.067 
37.147 
34.541 
34.247 
33.526 
33.316 
33.072 
42.947 
42.871 
34.748 
34.519 
34,268 
33.892 
33.657 
33.403 
32.564 
32.935 
32.749 
32.620 
32.519 
32.380 

OTECEL (GSM) 
TOTAL 

2.582.436 
2.598.722 
2.621.400 
2.675.845 
2.680.116 
2.709.464 
2.853.112 
2.933.517 
2.952.754 
2.957.386 
2.948.082 
2.991.715 
3.122.520 
3.173.204 
3.176.502 
3.257.699 
3.260.036 
3.224.275 
3.253.622 
3,307,921 
3.387.181 
3.452.045 
3.512.465 
3.562.068 
3.721.761 
3.782.740 
3.817.780 
3.848.119 
3.895.757 

1.448.367 
1.499.952 
1.543.452 
1.605.057 
1.637.004 
1.685.529 
1.827.158 
1.908.159 
1.941.192 
1.951.398 
1.951.133 
2.009.527 
2.150.859 
2.214.295 
2.235.526 
2.256.658 
2.271.432 
2.320.751 
2.356.492 
2,418,308 
2.506.736 
2.578.817 
2.643.475 
2.691.861 
2.849.041 
2.915.456 
2.952.340 
2.985.898 
3.041.567 

359.452 
364.893 
371.507 
383.456 
395.911 
405.623 
409.152 
421.989 
427.058 
428.703 
436.741 
437.732 
438.455 
438.907 
435.163 
503.179 
505.465 
440.245 
447.002 
454,510 
459.258 
465.529 
476.836 
482.743 
482.178 
471.205 
475.592 
478.386 
476.259 

TOTAL 

7.015.400 
7.090.448 
7.165.538 
7.230.620 
7.307.374 
7.230.411 
7.373.213 

PREPAGO        POSTPAGO   PREPAGO     POSTPAGO     PREPAGO     POSTPAGO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6.0902 
12.736 
26.241 
30.933 
37.783 
42.009 

CONECEL (UMTS) 
PREPAGO POSTPAGO 

CONECEL (GSM) 
PREPAGO POSTPAGO 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

6.242.799 
6.306.749 
6.368.038 
6.418.835 
6.476.597 
6.387.571 
6.513.803 

772.601 
783.699 
797.500 
811.785 
830.777 
842.840 
859.410 

El número de usuarios prepago reportados corresponden únicamente a datos. 
El número de usuarios pospago reportados corresponden únicamente a datos. 
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Ago-08 
Sep-08 
Oct-08 
Nov-08 
Dic-08 
Ene-09 
Feb-09 
Mar-09 
Abr-09 
May-09 
Jun-09 
Jul-09 
Ago-09 
Sep-09 
Oct-09 
Nov-09 
Dic-09 
Ene-10 
Feb-10 
Mar-10 
Abril-10 

FECHA 

Ene-08 
Feb-08 
Mar-08 
Abr-08 
May-08 
Jun-08 
Jul-08 

Ago-08 
Sep-08 
Oct-08 
Nov-08 
Dic-08 
Ene-09 
Feb-09 
Mar-09 
Abr-09 
May-09 
Jun-09 
Jul-09 

Ago-09 
Sep-09 
Oct-09 
Nov-09 
Dic-09 
Ene-10 
Feb-10 
Mar-10 
Abril-10 

- 
- 
- 
- 

495.643 
338.001 
293.407 
293.416 
247.680 
259.307 
246.292 
291,572 
275.908 
256.862 
246.962 
273.323 
289.581 
289.053 
276.992 
301.011 
294.156 

- 
- 
- 
- 

161.346 
346.095 
279.396 
367.195 
315.201 
363.067 
354.026 
381,185 
404.212 
462.667 
412.039 
409.025 
468.996 
470.839 
466.988 
531.105 
516.273 

6.653.458 
6.779.970 
6.922.165 
7.030.368 
6.699.823 
6.980.092 
7.117.192 
7.183.358 
7.292.236 
7.364.601 
7.430.030 
7,438,838 
7.503.392 
7.591.338 
7.679.277 
7.748.258 
7.916.314 
8.023.206 
8.121.678 
8.190.538 
8.269.870 

874.955 
888.723 
900.667 
912.629 
767.185 
590.934 
666.177 
588.703 
624.163 
613.744 
631.760 
614,864 
602.843 
556.044 
618.627 
631.789 
593.923 
607.548 
627.368 
581.752 
615.115 

7.528.413 
7.668.693 
7.822.832 
7.942.997 
8.123.997 
8.255.122 
8.356.172 
8.432.672 
8.479.280 
8.600.719 
8.662.108 
8,726,459 
8.786.355 
8.866.911 
8.956.905 
9.062.395 
9.268.814 
9.390.646 
9.493.026 
9.604.406 
9.695.414 

TOTAL 

471.576 
482.090 
530.786 
565.427 
608.827 
637.287 
440.607 
377.614 
443.828 
391.587 
343.521 
303.339 
305.348 
305.944 
305.944 
298.581 
301.660 
312.381 
317,495 
319.146 
319.146 
319.013 
321.557 
325.608 
325.720 
325.720 
325.720 
319.128 
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TELECSA (CDMA) 
PREPAGO POSTPAGO 

TELECSA (GSM) 
PREPAGO POSTPAGO 

388.464 
385.065 
367.277 
326.264 
288.651 
265.069 
141.494 
114.263 
157.375 
144.384 
131.169 
114.068 
107.197 
107.197 
107.197 
109.366 
107.371 
110.017 
110,432 
111.011 
111.011 
115.544 
119.125 
123.463 
119.348 
119.348 
119.348 
118.293 

47.429 
46.087 
46.403 
47.658 
48.859 
47.133 
40.157 
38.711 
37.317 
36.127 
43.064 
34.750 
53.537 
53.091 
53.091 
50.206 
47.108 
47.005 
47,050 
47.010 
47.010 
45.573 
45.293 
44.652 
43.907 
43.421 
43.421 
39.119 

35.683 
50.881 

116.891 
190.621 
268.928 
321.434 
253.868 
218.233 
242.007 
203.284 
160.831 
145.464 
132.794 
132.794 
132.794 
125.168 
134.255 
142.190 
146,576 
148.490 
148.490 
144.643 
143.362 
143.285 
147.953 
147.953 
147.953 
146.383 

- 
57 

215 
884 

2.389 
3.651 
5.088 
6.407 
7.129 
7.792 
8.457 
9.057 

11.820 
12.862 
12.862 
13.841 
12.926 
13.169 
13,437 
12.635 
12.635 
13.253 
13.777 
14.208 
14.512 
14.998 
14.998 
15.333 



 

 

Nota: La operadora TELECSA S.A. reporta para el mes de septiembre de 2009 la 
misma información que el mes de agosto de 2009, debido a que se encuentra 
realizando un reprocesamiento de la información correspondiente a línea activa 
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10.000 

9.000 

8.000 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

0 

9.269 
9.062 

8.867 
8.601.662 

8.356 8.479 8.124 
7.943 7.823 7.669 7.528 7.373 7 7 7.307 

7.015 

CRECIMIENTO DE ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL.   
9.695 AÑO 2008 a 2010 9.604 9.493 

3.722 3.783 3.818 3.848 3.896 
3.452 3.512 3.562 

3.387 3.123   3.173  3.177   3.260 3.308 
2.853   2.953 

2.599 

472  482  531  565  609  637 441 378 444 392 344  303  305  306  306  299  302  312  317  319  319  319  322  326  326  326  326  319 

Dic-08 Abr-08 Abr-09 Dic-09 Sep-08 Ene-08 Sep-09 Feb-09  
TOTAL OTECEL  TOTAL CONECEL TOTAL TELECSA 

TERMINALES DE USO PÚBLICO 

Con la finalidad de publicar en la página web institucional, las Operadoras del Servicio Móvil 
Avanzado informan el número de líneas activas del SMA prestado a través de terminales de 
uso público instalados hasta el presente año, según el siguiente detalle: 

CONECEL S.A. 
Cabinas 
20.504 
28.100 
30.960 
30.960 
30.960 
30.960 
30.960 
30.960 
30.960 
30.960 
31.579 
31.579 
31.705 
32.362 
32.362 
32.362 
32.362 
30.862 

TELECSA S.A. 
Locutorios 

400 
657 
720 

1.256 
1.669 
2.198 
2.709 
3.143 
3.749 
6.420 
8.543 

11.536 
15.179 
17.359 
20.628 
24.921 
28.397 
28.397 

OTECEL S.A. 
PSPI 

66.265 
52.027 
52.027 
64.638 
64.638 
62.302 
61.999 
74.448 
76.226 
83.015 
84.405 
87.589 
88.606 
88.747 
89.402 
86.835 
87.189 
80.998 
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Fecha 
oct-07 
nov-07 
dic-07 
ene-08 
feb-08 
mar-08 
abr-08 
may-08 
jun-08 
jul-08 

ago-08 
sep-08 
oct-08 
nov-08 
dic-08 
ene-09 
feb-09 
mar-09 

Feb-10 Abr-10 Jul-08 Jun-09  Jul-09 

Número de Abonados 
 



 
  

Fecha 
abr-09 
May-09 
Jun-09 
Jul-09 

Ago-09 
Sep-09 
Oct-09 
Nov-09 
Dic-09 
Ene-10 
Feb-10 
Mar-10 
Abril-10 

CONECEL S.A. 
Cabinas 
30.862 
30.862 
30.862 
30.862 
29.354 
22.654 
22.654 
22.654 
22.454 
22.374 
21.573 
24.079 
24.379 

TELECSA S.A. 
Locutorios 

32.675 
34.065 
35.371 
36.062 
37.181 
37.181 
37.557 
35.343 
31.292 
31.624 
31.624 
31.624 
36.547 

OTECEL S.A. 
PSPI 

82.000 
83.354 
76.334 
77.812 
79.032 
80.640 
82.431 
83.926 
84.671 
85.827 
86.610 
87.488 
88.288 

RESUMEN REPORTE MES DE ABRIL DE 2010 

CONECEL S.A. 
TOTAL 

LATU LATP 
LA 

9.695.414   24.379     9.719.793 

TELECSA S.A. 

LATU 

319.128 

OTECEL S.A. 
TOTAL TOTAL 

LATP LATU LATP 
LA LA 

36.547    355.675     3.895.757      88.288     3.984.045 

LATU: Líneas Activas del SMA prestados a través de terminales de usuario 
LATP: Líneas Activas del SMA prestados a través de terminales de uso público 
TOTAL LA: Total de Líneas Activas del SMA del mes reportado. 



 
 
 

TELEFONÍA MÓVIL CELULAR  
 

NÚMERO TOTAL DE RADIOBASES POR TECNOLOGÍA 

TECNOLOGÍA 
2007 2008 2009 

PORTA MOVISTAR ALEGRO PORTA MOVISTAR ALEGRO PORTA MOVISTAR ALEGRO 

AMPS/TDMA 197 215 0 0 0 0 0 0 0 

CDMA 0 222 222 0 222 228 0 222 228 

GSM 850 1189 616 0 1325 928 0 1462 964 0 

GSM 1900 311 104 0 551 122 0 640 132 0 

UMTS 0 0 0 409 0 0 512 211 0 


