
 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES  

 

Análisis Comparativo entre los estándares Internati onal 

Mobile Telecommunications 2000 e International Mobi le 

Telecommunications Advanced (IMT2000A), para la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones Senatel 

 

EDDIE DANIEL GALARZA QUISHPE 

 

SANGOLQUÍ – ECUADOR 

2011 
  



 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

CERTIFICO QUE EL PRESENTE 

TRABAJO FUE REALIZADO POR EL 

SEÑOR EDDIE GALARZA QUISHPE, 

BAJO MI DIRECCIÓN 

 

 

 

 

ING. JORGE ÁLVAREZ     ING. RUBÉN LEÓN 

  DIRECTOR         CODIRECTOR 

  



RESUMEN 

 

El presente proyecto contiene la descripción de los estándares de 

telecomunicaciones móviles IMT – 2000 e IMT – Avanzado, describe los requisitos 

que ambos necesitan para poder ser implementados dentro de una nación, además 

se citan las características de cada uno, tales como servicios, espectro de frecuencia 

en el que se ubican,  acceso a las redes globales. Se describe el proceso que cada 

uno lleva para la aceptación y utilización de los mismos por la ITU, las reglas y leyes 

a las que deben someterse dentro de las regiones mundiales. Además detalla  

índices de utilización dentro de las zonas urbanas y rurales, y la proyección de cómo 

llegará a cada ser humano del planeta. Además se describe al inicio las leyes de 

telecomunicaciones que actualmente se encuentran rigiendo en el país, términos 

clave de comunicaciones analógicas y digitales. Al final se realiza una comparación 

de los dos estándares, detallando de que manera han llegado cada uno hacia los 

usuarios, los requerimientos técnicos, infraestructura utilizada, velocidades de 

transmisión de datos y de voz, servicios que comparten, nuevos servicios y las 

tecnologías que utilizan dentro de las naciones en los que son implementados, para 

luego poder destacar las ventajas y desventajas del uno sobre el otro y poder así 

determinar la razón por la cual se necesita de un nuevo estándar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Día tras día la tecnología evoluciona para poder integrarse en la vida cotidiana de las 

personas, es por ello que con una tecnología en evolución necesita de un nuevo 

conjunto normativas y estándares. 

El estándar IMT 2000A encierra todo el conjunto de normas tecnológicas, y 

recomendaciones necesarias para que los nuevos sistemas de comunicación móviles 

puedan sustituir satisfactoriamente a los antiguos sistemas que en su aparición 

lograron un alto desempeño y aceptación por parte de los beneficiarios. 

Los seres humanos fuimos concebidos como seres que buscamos progresar y 

buscamos facilidades para mejorar nuestras vidas, es por ello que día a día 

realizamos investigaciones para lograr este fin. Hemos conseguido muchas cosas 

impensables e inevitablemente importantes con el paso de los años, hemos 

mejorado en transporte, conocimiento, construcción, salud, diversión, etc. Pero 

también hemos mejorado un sector muy importante que es la comunicación, 

transformándola e implementándola de mejor manera con equipos y servicios. 

Este fenómeno tecnológico ha avanzado de tal manera, que ahora ya no tan solo nos 

comunicamos con voz  por medio del terminal móvil sino que también nos 

comunicamos por medio de imágenes, textos, videos, datos, etc. Los estándares 

IMT2000 para tercera generación, 3G, e IMT2000A para cuarta generación, 4G, 

describen el desarrollo de las telecomunicaciones móviles en estas dos etapas. 

Es por ello que se ve la necesidad de realizar un análisis de los dos estándares para 

poder determinar y hacer un bosquejo de lo que poseemos en la actualidad en 

telecomunicaciones y lo que una nueva tecnología traerá; además de puntualizar 

requerimientos tecnológicos, que se necesitan para que el nuevo sistema funcione 

de manera adecuada. 

En el CAPÍTULO I se describen conceptos principales básicos de 

telecomunicaciones y transmisiones electromagnéticas que son la base principal de 



realizar una comunicación por medio de equipos electrónicos, al final de este se 

describen las principales leyes que rigen sobre las comunicaciones en el Ecuador. 

En el CAPÍTULO II se mencionan los requerimientos básicos para que los dos 

estándares IMT - 2000 e IMT – Avanzado puedan funcionar, las características de lo 

que deben ofrecer para poder ser un estándar y varias formas de transmisión que 

pueden tener. 

En el CAPÍTULO III se describe el estándar IMT – 2000 con sus características, 

pasos que debió seguir para poder ser aceptado como estándar, servicios, espectro 

de frecuencias en el que se ubica y la utilización actual de los usuarios alrededor del 

planeta. 

En el CAPÍTULO IV se describe el estándar IMT – Avanzado, su diseño y su 

desarrollo actual, además del modelo que debe seguir para poder ser aceptado como 

un estándar, los ambientes en los que funcionará y cómo será difundido y los 

cálculos que se están realizando en la actualidad para poder adaptarse a un espectro 

de frecuencias. 

En el CAPÍTULO V se realiza una comparación de los estándares IMT – 2000 e IMT 

– Avanzado teniendo en cuenta las bandas en las que funcionan, sus atributos, 

servicios que ofrecen, la calidad de servicio y al final se destacan las ventajas y 

desventajas del un estándar sobre el otro. 

En el CAPÍTULO VI se describen las principales conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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GLOSARIO 

 

3GPP: Asociación del Proyecto de Tercera Generación. 

ACTS: Servicios y Tecnologías de Comunicaciones Avanzadas. 

ADPCM: Modulación por Códigos de Pulso Diferencial Adaptativo 

AM: Modulación en Amplitud. 

APT: Telecomunidad Asia – Pacífico. 

Atenuación: Es la disminución de la amplitud de una señal durante una transmisión. 

Banda: Es un intervalo de magnitudes o valores comprendidos entre dos límites 

definidos. 

Bit: Un bit es una señal electrónica que puede estar encendida (1) o apagada (0). Es 

la unidad más pequeña de información que utiliza un computador. 

BSS: Grupo de Servicio Básico. 

CAI: Interfases de Aire Comunes. 

CBD: Distrito de Negocios Central. 

CDMA: Acceso Múltiple por División de Código. 

CEPT: Conferencia Europea de Administraciones Postales y Telecomunicaciones. 

CITEL: Comisión de Telecomunicaciones Inter – Americana. 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

CRABS: Acceso a Radio Celular para Servicios de Banda Ancha. 

CS: Conmutado por circuitos. 

CSMA: Sensado de Portadora por Acceso Múltiple. 

CTM: Movilidad Telefónica sin Cable. 

DECT: Telecomunicaciones Digitales sin Cables Mejorada. 

DMT: Multi Tono Discreto. 



DPCM: Modulación por Códigos de Pulso Diferencial. 

DSSS: Espectro Esparcido en Secuencia Directa. 

DSL: Línea de Susbscripción Digital. 

Enlace: Es la conexión que se realiza entre dos equipos electrónicos. 

Espectro electromagnético: Es el conjunto de ondas electromagnéticas que se 

propagan por el espacio con velocidad constante. 

ETSI: Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeo. 

FDD: Multiplexación por División de Frecuencia. 

FHSS: Espectro Esparcido en el Salto de la Frecuencia. 

FPLMTS: Sistema de Telecomunicaciones Móviles Terrestres Públicas Futuras. 

GSM: Sistema Global para Comunicaciones Móviles 

HF: Alta Frecuencia. 

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

Interferencia: Es un proceso en el cual que altera, modifica o destruye una onda 

durante su trayecto en el medio en que se propaga 

IMT: Comunicaciones Móviles Internacionales. 

INECEL: Instituto Ecuatoriano de Electrificación. 

IP: Protocolo de Internet. 

ISDN: Red Digital de Servicios Integrados. 

IST: Tecnologías de Sociedades de Información. 

ITU: Unión de Telecomunicaciones Internacionales. 

LAMM: Libertad de Acceso Multimedia Móvil. 

LPC: Codificación Predictiva Lineal. 

LMCS: Sistema de Comunicación Multipunto Local. 

LMDS: Sistema de Distribución Multipunto Local. 



LOS: Línea de Vista. 

MAC: Capa de Acceso al Medio. 

MAN: Red de Área Metropolitana. 

MF: Frecuencias Medias. 

MMDS: Sistema de Distribución Multipunto Multicanal. 

Modulación: Es la variación de las características de una onda con respecto a otra. 

Modem: Es un dispositivo que ejecuta una transformación de una señal analógica a 

una digital para que pueda ser entendida por un equipo digital. 

MTBF: Tiempo Promedio que un Sistema permanece en Operación. 

MTTR: Tiempo Medio para Reparar. 

MVDS: Sistema de Distribución de Video en Microondas. 

NE: Elemento de Red. 

OFDM: Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales. 

PCM: Modulación por Códigos de Pulso. 

PHS: Sistema de Teléfono – Manual Personal. 

PMR: Radio Móviles Profesionales. 

POP: Protocolo de Oficina Postal. 

PS: Conmutado por paquetes. 

PST: Servicio Telefónico Público. 

PSTN: Red Telefónica Pública Conmutada. 

QoS: Calidad de Servicio. 

Radiación: Es el movimiento de la energía y de las partículas materiales a través del 

espacio. 

RAT: Técnicas de Acceso de Radio. 

RATG: Grupos de Técnicas de Acceso de Radio. 



Reactancia: Es la oposición al paso de la corriente en un condensador o una bobina. 

Resistencia: Es la oposición al paso de la corriente 

RR: Regulaciones de Radio. 

RTT: Tecnología de Radio Transmisión. 

SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

SHF: Super Alta Frecuencia. 

SIR: Porcentaje de Señal – Interferencia, 

TDD: Duplexación en la División del Tiempo. 

TDMA: Acceso Múltiple por División de Tiempo. 

Teledensidad: Es la cantidad de usuarios que se encuentran conectados a una red. 

TEM: Microscopía de Transmisión de Electrones. 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación. 

Transceptor: Es el dispositivo encargado del envío y recepción de las señales. 

UHF: Ultra Alta Frecuencia. 

UTRA: Acceso de Radio Terrestre Universal. 

VHF: Muy Alta Frecuencia. 

Vocoder: Codificador de Voz. 

WEP: Privacía Equivalente a Cableado. 

WRC: Conferencia de Radiocomunicaciones Mundial. 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO Y SITUACIONAL 

 

 

1. Teoría de las Telecomunicaciones Relacionadas co n IMT 

En el presente capítulo se exponen los criterios básicos y el marco teórico 

relacionado con el IMT (Telecomunicaciones móviles internacionales), con la 

finalidad de conocer los elementos fundamentales que componen a este estándar. 

 

1.1 Codificación 

La codificación es el proceso mediante el cual la información de una fuente se 

convierte en símbolos para poder ser transmitida, lo que corresponde  a la aplicación 

de las reglas de un código. 

 

1.1.1 Codificación de Fuente 

La codificación de fuente es un mecanismo por el cual se obtiene una representación 

eficiente de los símbolos en un código fuente. Para que la codificación sea eficiente 



es necesario tener un conocimiento de las probabilidades de cada uno de los 

símbolos del código fuente. 

 El dispositivo que realiza la codificación es el codificador de fuente. Este 

dispositivo debe cumplir el requisito de que cada palabra de código debe codificarse 

de forma única, de forma que la secuencia original sea reconstruida perfectamente a 

partir de la secuencia codificada. 

 

1.1.2 Codificación de Canal 

La codificación de canal es un mecanismo de conversión de una señal digital a 

otra también digital más adecuada; generalmente para obtener alguna ventaja en su 

proceso de transmisión. La finalidad de la codificación de canal es la detección y 

corrección de errores producidos en el canal de comunicación o en medios de 

grabación, como consecuencia del ruido y distorsión introducidos, tanto por el medio 

de propagación, como por las no linealidades en el propio sistema de transmisión. 

La codificación de canal añade redundancia a los datos generados por la 

codificación de fuente, de forma que se detectan e incluso se corrigen errores 

introducidos por el canal de radio. 

  

1.1.3 Codificación de voz 

La codificación de voz es utilizada para reducir el volumen de información 

necesaria para almacenar o transmitir una señal de voz con la mínima pérdida de 

calidad y se lo hace optimizando la relación entre la velocidad de transmisión (bits/s) 

y la claridad del mensaje.  

Para estudiar los diferentes algoritmos, se los clasifica en dos grandes grupos: 

los métodos de de codificación de forma de onda y los métodos paramétricos. 

Mientras que los primeros intentan reproducir fielmente la forma de onda de la señal 

a codificar, los segundos se basan en un modelo de producción del habla e intentan 

reproducir en el proceso de decodificación una señal que al escucharla se parezca a 

la original, aunque existan distorsiones en la forma de onda generada. 



 

 

A. Codificación de forma de onda 

Los codificadores de forma de onda se basan en el estudio de la señal, de 

forma que intentan reproducir la forma de la señal de entrada. Generalmente se 

diseñan para ser independientes de la señal, de manera que se utilizan para codificar 

una gran variedad de señales. Estos codificadores aprovechan la redundancia de la 

señal, y a partir de una predicción lineal permiten codificar la señal auditiva, de esta 

forma consiguen tasas de compresión elevadas cuando las señales son muy 

redundantes y prácticamente nulas cuando no es así. 

Los codificadores de onda se dividen en dos grupos: 

• En el dominio del tiempo: 

o PCM 

o DPCM 

o ADPCM 

• En el dominio de la frecuencia: 

o Codificación en subbandas 

o Codificación por transformada 

La figura 1.1 nos muestra un ejemplo de codificador de voz: 

 

Fig. 1.1. Codificador de Voz DPCM 

 



 

 

B. Codificación Paramétrica 

Los esquemas de codificación paramétrica se basan en la obtención de los 

parámetros de un modelo de producción de señal de voz. En el emisor se analiza la 

señal de voz, correspondiente a un segmento temporal considerado estacionario, y 

se obtiene el conjunto de parámetros que lo han generado. Estos parámetros son los 

que se transmiten y el receptor reproduce con ellos una señal de características 

análogas a la señal original. La figura 1.2 esquematiza varios modelos paramétricos 

para codificar voz. 

 

Fig. 1.2 Diversos modelos paramétricos 

 

Básicamente consisten en modelar el sistema vocal humano como una señal 

de excitación y un filtro. El modelo más sencillo y que proporciona mayores tasas de 

compresión es el VOCODER LPC. Existen los siguientes métodos de codificación 

paramétrica: 

• Codificación por predicción lineal (LPC) 

• Codificadores de voz mediante análisis por síntesis 

• Excitación por codebook 



• Autoexcitación 

• Multipulso1 

 

1.2 Modulación 

La modulación es la alteración sistemática de una onda portadora de acuerdo 

con el mensaje. Las señales de banda base que generan las diferentes fuentes de 

información por lo general no se prestan para la transmisión directa a través de un 

canal dado debido a que la información que llevan se puede degradar por ruido, por 

efectos de la propagación o porque la señal no es lo suficientemente fuerte para 

poder ser transmitida. Fundamentalmente la modulación consiste en hacer variar 

algún parámetro de la señal portadora de alta frecuencia en función de la señal de 

banda base. 

Existen dos tipos de modulación: analógica y digital. La modulación es 

analógica cuando se emplea como portadora una señal continua, como por ejemplo 

una sinusoide de alta frecuencia. 

La modulación es digital cuando la portadora es una señal discreta como por 

ejemplo, el tren de pulsos periódico. En forma más precisa, la modulación digital o 

codificada implica una transformación digital por medio de la cual la señal de banda 

base es originalmente función continua del tiempo, se debe previamente muestrear y 

cuantificar para ser digitalizada. 

Todas las modulaciones son procesos reversibles, esto quiere decir, que el 

mensaje se puede recuperar en el receptor mediante el proceso inverso o 

demodulación. Tan importante es este proceso que con frecuencia el sistema de 

comunicaciones se denomina por el tipo de modulación que emplea.2 

                                            
1 ALTES, Jordi, Análisis de Redes y Comunicaciones, Edición 2002 

2 FAUNDEZ, Marcos, Tratamiento Digital de la Voz e Imagen y Aplicación a la Multimedia, 1era 

Edición 



A continuación se detallan algunas de las modulaciones que se utilizan en 

IMT2000. 

• Modulación QPSK 

• Modulación BPSK 

• Modulación GMSK 

• Modulación 8 - PSK 

 

1.2.1 Modulación QPSK 

La modulación por desviación de fase cuaternaria (QPSK), o PSK en 

cuadratura, es una forma de modulación digital tipo modulación angular de amplitud 

constante. QPSK es una técnica de codificación M-ario, en donde M = 4. Con QPSK 

son posibles cuatro fases de salida para una sola frecuencia de portadora. Debido a 

que hay cuatro fases de salida diferentes, tiene que haber cuatro condiciones de 

entrada diferentes. Ya que la entrada digital a un modulador QPSK es una señal 

binaria, para producir cuatro condiciones diferentes de entrada, se necesita más de 

un solo bit de entrada. Con 2 bits, hay cuatro posibles condiciones: 00, 01, 10 y 11.  

En consecuencia, con QPSK los datos de entrada binarios se combinan en 

grupos de 2 bits llamados dibits.  

Cada código dibit genera una de las cuatro fases de entrada posibles. Por 

tanto, por cada dibit de 2 bits introducidos al modulador ocurre un solo cambio de 

salida. En consecuencia, la tasa de cambio en la salida (tasa de bauds) es la mitad 

de la tasa de bits de entrada. 

El proceso de modulación QPSK se realiza de la siguiente manera: 

• La señal digital binaria es combinada en conjuntos de dos bits llamados 

DIBITS. 

• Para que exista una combinación binaria se deben tomar cuatro DIBITS. 



• Para cada DIBIT existe una inversión en la fase de la señal portadora 

sinusoidal. Por ello el índice de modulación M = 4. 

 

Fig. 1.3. Modulación QPSK 

 

1.2.2 Modulación BPSK 

En la modulación por desviación de fase binaria (BPSK) son posibles dos fases 

de salida para una sola frecuencia portadora. Una fase de salida representa al 1 

lógico y la otra al 0 lógico. A medida que la señal digital de entrada cambia, la fase 

de la portadora de salida cambia entre dos ángulos que están 180° fuera de fase. La 

BPSK también se conoce como modulación por inversión de fase (PRK) o 

modulación bifásica. 

 

Fig. 1.4. Modulación BPSK 

 

1.2.3 Modulación GMSK 

Es una variante de la modulación MSK denominada Gaussian MSK, consiste 

en filtrar los datos mediante un filtro gausiano, antes de modular. Esto es debido a 



que la modulación MSK no presenta un comportamiento suficientemente satisfactorio 

ante las interferencias de canales adyacentes, usando el ancho de banda típico en 

estos sistemas. El resultado de introducir una distorsión previa en los datos mediante 

su filtrado, presenta dos implicaciones: 

 

• El lóbulo principal del espectro es más estrecho que en la modulación MSK y 

la atenuación de los lóbulos secundarios es más acentuado, mientras sea 

menor el ancho de banda del filtro gausiano. De esta forma, el contenido 

espectral en el canal adyacente (interferencia) es insignificante. 

• El filtro gausiano introduce una interferencia intersimbólica (ISI) mayor cuanto 

menor sea el ancho de banda del filtro gausiano. 

 

Por tanto, es necesario adoptar una solución de compromiso para limitar las 

interferencias a los canales adyacentes sin incrementar excesivamente la ISI. Una de 

las aplicaciones más importantes de la modulación GMSK son las comunicaciones 

GSM. 

 

1.2.4 Modulación 8- PSK 

El PSK de ocho fases (8-PSK) es una técnica de codificación M-ario en donde 

M=8. Con el modulador 8 – PSK, hay ocho posibles fases de salida. Para codificar 

ocho fases diferentes, los bits de entrada se consideran en grupos de 3 bits, 

llamados tribits (23=8).3 

 

1.3 Antenas y Propagación 

Las primeras manifestaciones de los fenómenos eléctricos y magnéticos se 

observaron por medio de las fuerzas que actuaban sobre cargas y corrientes, pero 
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esta representación, aunque muy útil, no permite estudiar fácilmente los fenómenos 

de propagación y radiación de ondas, por lo que es necesario introducir el concepto 

de campo. Un campo se pone de manifiesto en un punto, o se mide, colocando 

cargas y corrientes de prueba y observando las fuerzas ejercidas sobre ellas. 

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), define una antena 

como aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente 

para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Si bien sus formas son muy variadas, 

todas las antenas tienen en común el ser una región de transición entre una zona 

donde existe una onda electromagnética guiada y una onda en el espacio libre, a lo 

que puede además asignar un carácter direccional.  

La misión de la antena es radiar la potencia que se le suministra con las 

características de direccionalidad adecuadas a la aplicación. Por ejemplo, en 

radiodifusión o comunicaciones móviles, se querrá radiar sobre la zona de cobertura 

de forma omnidireccional, mientras que en radiocomunicaciones fijas interesará que 

las antenas sean direccionales. En general, cada aplicación impondrá unos requisitos 

sobre la zona del espacio en la que se desee concentrar la energía. Así mismo, para 

poder extraer información, se debe captar algún punto del espacio de la onda 

radiada, para poder extraer información se debe captar en algún punto del espacio la 

onda radiada, absorber energía de esa onda y entregarla al receptor. 

 

1.3.1 Parámetros de antenas  

Como las antenas formarán parte de un sistema más amplio de 

radiocomunicaciones o radar, se debe entender una serie de parámetros que la 

describan y permitan evaluar el efecto sobre el sistema de una determinada antena, 

o bien especificar el comportamiento deseado de una antena para incluirla en ese 

sistema. 

 

A. Impedancia 



 La impedancia de una antena se define como la relación entre la tensión y la 

corriente de sus terminales. La impedancia es un número complejo, por lo cual  parte 

real de la impedancia se denomina Resistencia de Antena y la parte imaginaria es la 

Reactancia. La resistencia de antena es la suma de la resistencia de radiación y la 

resistencia de pérdidas. Una antena con una impedancia de entrada real (cero la 

parte imaginaria) se la conoce como resonante. 

 

B. Intensidad de radiación 

Una de las características fundamentales de una antena, es su capacidad para 

radiar con una cierta direccionalidad, es decir, para concentrar la energía radiada en 

ciertas direcciones del espacio. De esta forma se puede definir la intensidad de 

radiación como la potencia radiada por unidad de ángulos sólido en una determinada 

dirección, sus unidades son vatios por estereoradián y a grandes distancias tiene la 

propiedad de ser independiente de la distancia a la que se encuentre la antena. 

 

C. Polarización 

La polarización es una indicación de la orientación del vector de campo E
r

en un 

punto fijo del espacio al transcurrir el tiempo. 

La polarización de una onda es la figura geométrica descrita, al transcurrir el 

tiempo, por el extremo del vector campo eléctrico en un punto fijo del espacio en el 

plano perpendicular a la dirección de propagación. Para ondas con variación 

temporal sinusoidal esa figura es en general una elipse, pero hay dos casos 

particulares: si la figura trazada es un segmento, la onda se denomina linealmente 

polarizada y si es un círculo, circularmente polarizada. 

La radiación de una antena en una polarización especificada se denomina 

polarización de referencia o copolar, mientras que a la radiación ortogonal se la 

conoce como polarización cruzada o contrapolar. 

 



D. Ancho de banda 

Todas las antenas, debido a su geometría, están limitadas a operar 

satisfactoriamente en una banda o margen de frecuencias. Este intervalo de 

frecuencias (en el que un parámetro de antena determinada no sobrepasa unos 

límites prefijados), se conoce como el ancho de banda de la antena. El ancho de 

banda se puede especificar como la relación entre el margen de frecuencias en que 

se cumplen las especificaciones y la frecuencia central. Dicha relación se suele 

expresar en forma de porcentaje. El ancho de banda de la antena lo impondrá el 

sistema del que forme parte y afectará al parámetro más sensible o crítico de la 

aplicación.  

 

E. Área y longitud efectiva 

La antena extrae potencial del frente de onda incidente, por lo que presenta 

una cierta área de captación o área efectiva efA  definida como la relación entre la 

potencia que entrega la antena a su carga y la densidad de potencia de la onda 

incidente 

ρ
L

ef

P
A =  

que representa físicamente la porción del frente de onda que la antena ha de 

interceptar y drenar de él toda la potencia contenida hacia la carga.4 

 

F. Directividad 

La Directividad (D) de una antena se define como la relación entre la intensidad de 

radiación de una antena en la dirección del máximo y la intensidad de radiación de 

una antena isotrópica con la misma potencia total. 
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G. Ganancia 

Se define como la ganancia de potencia en la dirección de máxima radiación. La 

Ganancia (G) se produce por el efecto de la directividad al concentrarse la potencia 

en una zona de radiación. 

 

 

 

H. Eficiencia 

Es la relación que existe entre la potencia radiada y la potencia entregada a la 

antena. O también puede definirse como la relación entre la ganancia y directividad. 

 

1.3.2 Diagrama de Radiación 

El diagrama de radiación de una antena se define como la representación gráfica de 

las características de radiación en función de la dirección angular. Se utiliza 

habitualmente el sistema de coordenadas esférico, en las cuales la tres variables del 

sistema serán (r,θ ,φ ). 

Se puede representar el campo eléctrico, magnético o la densidad de potencia 

radiada. Dado que los campos son magnitudes vectoriales se pueden representar el 

módulo o la fase de sus componentes. 

Las formas de representación pueden ser tridimensionales o bidimensionales. En la 

figura 1.5 se puede ver la representación tridimensional de los campos radiados por 

una antena. 



 

Fig. 1.5. Representación tridimensional de la radia ción de una antena 

 

Dada la dificultad de representar gráficamente el diagrama tridimensional se opta por 

representar cortes del diagrama en coordenadas polares o cartesianas. Los cortes 

corresponden a la intersección del diagrama 3D con planos. En un corte 

bidimensional en coordenadas polares se representará como: 

 

Fig. 1.6. Representación polar de la radiación de u na antena 

 

1.3.3 Propagación 

A la propagación de las ondas electromagnéticas por el espacio libre se suele 

llamar propagación de radiofrecuencia, o simplemente radio propagación. Aunque el 

espacio libre implica el vacío, con frecuencia la propagación por la atmósfera 

terrestre se llama propagación por el espacio libre, y se puede considerar casi 

siempre así. La diferencia principal es que la atmósfera de la Tierra introduce 

pérdidas de la señal que no se encuentran en el vacío. Las TEM se propagan a 

través de cualquier material dieléctrico, incluyendo el aire. Sin embargo, no se 



propagan bien a través de conductores con pérdidas, como por ejemplo agua de 

mar, porque los campos eléctricos hacen que fluyan corrientes en el material que 

disipan con rapidez la energía de las ondas. 

Las ondas de radio son electromagnéticas y, como la luz, se propagan a través 

del espacio libre en línea recta y con velocidad de 300’000.000 metros por segundo. 

Otras formas de ondas electromagnéticas son los rayos infrarrojos, los ultravioleta, 

los rayos X y los rayos gamma. Para propagar las ondas de radio por la atmósfera 

terrestre se necesita que la energía se irradie de la fuente. A continuación, la energía 

se debe capturar en el lado de recepción. 

Cuando las ondas de radio se transmiten desde un punto, se dispersan y 

propagan como frentes de onda esféricos. Los frentes viajan en una dirección 

perpendicular al frente de onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7 Propagación de Ondas de Radio 

 

 

1.4 Características de los Sistemas IMT 



En los últimos 20 años, la ITU ha coordinado el desarrollo  de un sistema de 

telecomunicaciones global de banda ancha con acceso multimedia, conocido como 

IMT. Desde el 2000, el mundo ha experimentado este estándar derivado del 

concepto IMT, por ello su nombre de IMT – 2000. Desde mayo del 2007, hay mas de 

un 1 billón de suscriptores en el mundo. 

Los sistemas de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales Avanzadas 

(IMT - Advanced) son sistemas móviles que incluyen nuevas capacidades de IMT 

que van más allá de IMT – 2000. Este sistema provee acceso a un rango amplio de 

servicios de telecomunicaciones que son apoyados por redes móviles y redes fijas, 

las cuales son basadas en paquetes. 

“IMT – Avanzado” provee una plataforma global en la cuál se construirá la 

nueva generación de servicios móviles, acceso rápido de datos, mensajes unificados 

y multimedia de banda ancha, todo esto en forma de nuevos servicios interactivos. 

Además IMT – Avanzado posee aplicaciones de baja y alta movilidad y también 

tasas amplias de datos que pueden ser utilizados en múltiples ambientes de 

usuarios. IMT – Avanzado también tiene la capacidad para multimedia de alta calidad 

dentro de un rango de servicios y plataformas, de está forma nos da alto desempeño 

y gran calidad de servicio (QoS). 

 

Con IMT 2000 se desarrolló para que se pudiera apoyar a un número diferente 

de sistemas de radio cubriendo las celdas pequeñas con una capacidad total muy 

alta, mediante las celdas terrestres y los satélites. El principal enfoque a la que la ITU 

se orienta es a los sistemas IMT – 2000, en los que se trata de maximizar al conjunto 

de comunicaciones usando varias interfases de radio para simplificar la tarea de 

construir terminales móviles multi-modo cubriendo más de un ambiente de radio, 

mediante un soporte unificado de esta tecnología que utiliza radio acceso. La 

separación de radio dependiente y radio independiente, permite a la red IMT 2000 

ser definida independientemente de la tecnología de acceso. 

IMT 2000 es implementado como una red que se mantiene por si mismo 

mediante componentes y unidades de interworking que se conjugan con las redes de 



soporte, particularmente con PSTN (Red Telefónica Pública Conmutada), ISDN (Red 

Digital de Servicios Integrados), redes de paquetes de datos (como el Internet), y B-

ISDN (ISDN de Banda Ancha). Esto es comparable a las implementaciones de redes 

móviles públicas, y es también una solución en casos de redes arregladas y redes de 

radio que son usadas por diferentes operadores. Así, IMT 2000 debe también ser 

integrada con redes fijas existentes en cuyo caso las funciones que se necesitan 

para soportar requerimientos de redes de radio, son integradas a las redes fijas. En 

el caso de la integración de las diferentes redes, las estaciones base deben estar 

conectadas directamente a una conexión local que pueda soportar el tráfico de IMT - 

2000 mediante funciones integradas localmente y también con el acceso a funciones 

que pertenecen a otras redes. 

Los sistemas IMT-2000, basados en DECT (Digital Enhanced Cordless 

Telecommunications), CTM (Movilidad Telefónica sin Cable), y PHS (Personal 

handyphone system), son ejemplos de implementaciones integradas, propuestas 

RTT (Radio Transmission Technology) las que incluyen componentes TDD (Time 

Division Duplex) para diferentes implementaciones IMT 2000. 

Uno de los servicios clave de IMT - 2000 es el de permitir la provisión de 

servicios multimedia y servicios de Internet con velocidades de paquetes de datos 

muy alta, además, los sistemas IMT - 2000 deben soportar “global roaming” y el 

concepto de ambiente de casa, lo que significa que el usuario contará con un 

conjunto de servicios y características las cuales sean iguales y satisfactorias donde 

se acceda, ya sea desde la casa o desde cualquiera de las redes visitadas. 

La distribución de las bandas de frecuencias que están dentro del marco 

internacional regulatorio del espectro, están bajo la autoridad de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. Para este propósito, la ITU mantiene las 

Regulaciones de Radio (RR), mediante documentos que indican el estado de 

regulación del espectro. 

El método ITU actual, utilizado para estimar los requerimientos para los 

sistemas IMT – 2000, no concuerda con los requerimientos actuales del marco para 

el desarrollo futuro de sistemas que van más allá del estándar IMT-2000. 



Considerando que el tráfico basado en paquetes fue pronosticado para ser el 

esquema de conmutación en redes inalámbricas futuras, la motivación principal para 

desarrollar la nueva metodología de estimación de requerimiento de espectro es el 

modelo actual, que no considera suficiente el tráfico basado en paquetes. Para la 

nueva metodología, se requiere de un acuerdo razonable entre precisión y modelado, 

complejidad de computación y la transparencia del método.5 

 

1.4.1 Metodología ITU 

La tabla de flujo de la nueva metodología de estimación de requerimiento de 

espectro se muestra en la figura 1.8. Una parte clave para el flujo de la metodología 

es el cálculo de la capacidad de sistema requerida, este paso se desarrolla separado 

del tráfico de conmutación por circuito (CS) y el tráfico de conmutación por paquetes 

(PS), aplicando diferentes algoritmos de cálculo de capacidad. 

 

 

 

 

Fig. 1.8 Diagrama de flujo de la nueva metodológica  de estimación de espectro según la ITU 
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Capacidad de sistema requerido por tráfico de paque tes 

El algoritmo para cálculo de la capacidad de sistema necesitado para rellenar 

los requerimientos de QoS (Quality of Service) del tráfico basado en paquetes se 

basa en una tarea de M/G/1 (Markovian General 1) con prioridades no preventivas 

como modelo para un paquete IP de enlace de bajada en un sistema inalámbrico. 

Considere N diferentes clases de servicios basados en IP, donde cada clase de 

servicio n corresponde a una clase de consumidor para la tarea. Cada consumidor 

corresponde a un paquete IP. El tamaño estimado para un paquete IP de clase n se 

denota por ηS y el segundo momento del tamaño de la distribución del paquete de 

clase n (DF) se denota por ( )2
nS . Si un paquete IP de clase n se transmite a través de 

un canal con capacidad C, el tiempo de servicio del paquete es CST nn /= . De 

acuerdo a esto, el tamaño estimado y el segundo momento del tiempo de servicio DF 

serán: 

C

Sn
n =β  y ( )

( )

2

2
2

C

Sn
n =β  

La capacidad de sistema requerido es definida como la capacidad mínima que 

lleva a un sistema estable y que incluye un retardo del requerimiento del paquete IP 

estimado, que es igual o menor que el retardo del requerimiento del servicio 

específico el cual se denota por nD . La capacidad de sistema requerido es 

determinada por un conjunto de capacidades de sistema de retardo estimado 

{ }Nn CC ,......, , donde nC es la capacidad del sistema que llena el requerimiento de 

retardo estimado de un servicio de clase n, considerando el tráfico de todas las 

clases de servicio. Cada nC es dado por la solución a la ecuación de tercer orden: 
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Así se satisface la condición ( ) nn DCD ⇐ a lo largo de las tres raíces existentes. 

El valor máximo del conjunto { }Nn CC ,......,  determina la capacidad de sistema que es 

necesario para llenar los requerimientos de retraso estimados de todas las clases de 

servicio. 

 

1.4.2 Escenario equivalente para el reporte ITU M.2 023 

El reporte ITU M.2023, especifica el requerimiento de espectro para IMT 2000. 

El nuevo marco de la metodología incluye categorías de servicio (SC), ambientes de 

servicio (SE), ambientes de radio (RE) y grupos de técnicas de radio acceso (RATG). 

El tráfico disponible requerido puede ser especificado por diferentes intervalos de 

tiempo. Para poder comparar los resultados de la metodología para el cálculo de 

espectros para IMT – 2000 con los resultados de una nueva metodología, es 

necesario construir un escenario equivalente al que se considera en la antigua 

metodología, pero usa el marco de un escenario de nueva tecnología. El nuevo 

escenario es “IMT.Meth” y el anterior es llamado “M.2023”. 

 

 

A. RATG (Radio Access Technology Groups) e Interval os de Tiempo 

Solo se considera un grupo RAT (Técnicas de Acceso de Radio) porque no se 

necesita retribución de tráfico en los grupos RAT. Solo un intervalo se considera, 

este es llamado la hora ocupada. Para todos los escenarios se asume movilidad 

estacionaria. 

 

B. Categorías de Servicio 

El escenario M.2023 considera 6 servicios, 3 de ellos son considerados como 

conmutación de paquetes y tres de ellos son considerados como conmutación de 

circuitos. Estos servicios son considerados como el equivalente de categorías de 

servicio IMT.Meth . En IMT.Meth cada SC tiene un Tipo de Servicio y una Clase de 



Tráfico (TC). Para el IMT.Meth los servicios considerados en M.2023 son asumidos 

como servicios tipos de IMT.Meth. STs que son de conmutación de circuitos en 

M.2023 son asociados con un taza de bits constante (CBR) TC. Los STs que se 

consideran como conmutación de paquetes, en M.2023 son asociados con Tazas de 

Bits Variables pero no en tiempo real (nrtVBR) y Tazas de Bits Disponibles (ATC) en 

TC, respectivamente. Esto hace que sean establecidos 6 diferentes SCs que se 

consideran para los escenarios IMT.Meth, los cuales son numerados como SC1 ….. 

SC6. Como se muestra en la tabla 1.1. 

 

Clase de Tráfico
Tipo de Servicio

HIMM SC1
HMM SC2
MMM SC3

SD SC4
SM SC5
S SC6

Conversacional Interactivo Flujo Antecedentes

 

Tabla 1.1. Categorías de Servicio, Tipos de Servici o y Clase de Tráfico   

 

 

 

C. Ambientes de Servicio y Ambientes de Radio 

En IMT.Meth una combinación de Ambientes de Servicio y Ambientes de Radio 

es equivalente a una ambiente para la metodología para el cálculo de espectros para 

IMT – 2000. Un ambiente de servicio IMT.Meth es una combinación  de un patrón de 

uso de servicio y teledensidad. La tabla 1.2 muestra esta relación y la 

correspondencia escogida para el escenario IMT.Meth. Los ambientes de servicio se 

denotan como SE1, ….., SE3. 



Ambiente Servicio IMT.Meth
IMT.Meth Ambiente
Patrón de Uso de Teledensidad de Radio
Servicio

CBD Oficina Denso Urbano Pico Celda
Urbano Pedestre Area Pública Denso Urbano Micro Celda

Urbano Vehicular Vehicular Denso Urbano Macro Celda

Ambiente en M.2023

 

Tabla 1.2 Mapeado de los ambientes M.2023 para Serv icio y Ambientes de Radio para IMT.Meth 

 

La tabla 1.3 muestra la disponibilidad en los diferentes ambientes de servicio. 

En SE1 se asume solamente como pico celdas disponibles, en SE 2 hay solo micro 

celdas y en SE 3 hay solo macro celdas. Lo que implica que el tipo de celda que se 

utiliza depende del uso al que se orienta el sistema de comunicaciones. 

 

Radio Ambiente SE1 SE2 SE3
Pico Celda X

Micro Celda X
Macro Celda X  

Tabla 1.3 Disponibilidad de los Ambientes de Radio en cada SE 

 

1.5 Caracterización del Tráfico 

Para IMT, se necesita analizar los datos colectados de mercado, los datos de 

mercado incluyen la proyección del tráfico cubriendo todo el mercado de 

comunicaciones inalámbricas en los años 2010, 2015 y 2020. Los datos de mercado 

se necesitan para determinar la densidad de usuario, la tasa de inicio de sesión por 

usuario, tasa de bits de servicio medio, duración promedio de sesión y porcentajes 

de movilidad para diferentes categorías de servicio en diferentes ambientes de 

servicio y años proyectados. Se dan valores separados tanto para los enlaces de 

bajada como para los enlaces de subida. Los datos de mercado son procesados 

posteriormente para conocer los parámetros del tráfico de entrada. 

Después de identificar posibles combinaciones de categorías de servicio, 

ambientes de servicio, ambientes de radio y grupos RAT, el tráfico se distribuye a los 



ambientes de radio basados en el porcentaje de cobertura de la población, del 

ambiente de servicio y los porcentajes de movilidad para la categoría de servicio. 

Después de la asignación de la distribución mediante ambientes de radio, el tráfico 

se distribuye mediante grupos RAT dentro de los ambientes de radio con porcentajes 

de distribución predeterminados, los cuales son entradas para la metodología 

utilizada. La sumatoria de los porcentajes de distribución a través de los grupos RAT 

y los ambientes de radio para el tráfico de mono-envío de una categoría de servicio 

dado y los años de proyección son iguales a uno si todo el tráfico puede ser 

distribuido. La distribución de tráfico se desarrolla separadamente tanto para el 

enlace de subida como para el enlace de bajada. 

Para sistemas de conmutación de circuitos, inicialmente, la distribución provee 

una tasa de inicio de sesión por celda de un tráfico de mono-envío o multi-envío en el 

RAT Grupo 1 y RAT Grupo de enlace de subida y de bajada en diferentes ambientes 

de radio y ambientes de servicio y años de proyección. 

Para sistemas de conmutación de paquetes, la distribución en las categorías de 

servicio, proveen el tráfico en las celdas para RAT Grupo 1 y RAT Grupo 2 en enlace 

de bajada y subida en diferentes ambientes de radio, ambientes de servicio y años 

de proyección. En este punto, el tráfico en diferentes ambientes de servicio los 

cuales pertenecen a la misma teledensidad, es agregada. Para las categorías de 

servicio de conmutación de circuito, la duración promedio de la sesión se toma en 

cuenta para proveer el tráfico agregado en Erlang/celda. 

 

1.6 Capacidad 

La capacidad del sistema se determina en b/s/celda (bits por segundo por 

celda) y es requerida para determinar el tráfico que requiere un grupo RAT en el 

ambiente de radio dado, así como la teledensidad y los años de proyección. Se usan 

diferentes algoritmos tanto para la conmutación de paquetes como para las 

categorías de servicio que utilizan conmutación de circuitos. Los requerimientos de 

capacidad se calculan en forma separada para el tráfico de mono-difusión o  multi-

difusión así como para el enlace de subida y bajada. Se toman en cuenta algoritmos 



de cálculo de capacidad para determinar la ganancia en la multiplexación dentro de 

diferentes conmutaciones por circuito como también para servicios en los que se 

usan conmutación paquetes con diferentes características de “Calidad de Servicio”. 

Las necesidades de capacidad para las diferentes categorías de servicio que 

usan conmutación de paquetes, se calculan en base a un modelo M/G/1-FCFS 

(Markovian General Primero en Llegar, Primero en ser Servido) adaptando el modelo 

con prioridades aleatorias. El requerimiento se calcula separadamente para cada 

categoría de servicio con su propio tráfico en b/s/celda, también se calcula el 

requerimiento en el retardo medio, el tamaño del paquete medio y el segundo 

momento del tamaño del paquete. Cada cálculo determina la capacidad que se 

requiere para llevar el tráfico de un elemento de una categoría de servicio. 

Posteriormente, el cálculo determina la categoría de servicio de más alta capacidad 

que requiere para cumplir con sus propios requerimientos de retardo y lo usa como el 

requisito de capacidad para todas las categorías de servicio. 

El requerimiento de capacidad para categorías de servicio de conmutación de 

circuitos se calcula basados en teorías Erlang-B multi-dimensionales. Como entrada, 

el algoritmo utiliza el tráfico ofrecido en Erlang/celda, la tasa de bits del servicio 

medio y la probabilidad de bloqueo permitida. 6 

 

1.7 Marco legal de sustento de la Secretaría Nacion al de Telecomunicaciones 

La ley de telecomunicaciones actual tiene como objetivo normar en el territorio 

nacional la instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, 

emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de 

cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos. 

De esta manera los ámbitos en los que influye la ley en la terminología de 

telecomunicación y de interés son: 

                                            
6 IRNICH, Tim, MATINMIKKO, Marja, WALKE, Bernhard, Spectrum Requirements for IMT-2000 Using 

the New ITU Spectrum Requirement Estimation Methodology 



 

A. Espectro radioeléctrico   

El espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad exclusiva del 

Estado y como tal constituye un bien de dominio público, inalienable e 

imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponde al Estado. 

 

B. Administración del espectro 

Las facultades de gestión, administración y control del espectro radioeléctrico 

comprenden, entre otras, las actividades de planificación y coordinación, la atribución 

del cuadro de frecuencias, la asignación y verificación de frecuencias, el 

otorgamiento de autorizaciones para su utilización, la protección y defensa del 

espectro, la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, la identificación, 

localización y eliminación de interferencias perjudiciales, el establecimiento de 

condiciones técnicas de equipos terminales y redes que utilicen en cualquier forma el 

espectro, la detección de infracciones, irregularidades y perturbaciones, y la 

adopción de medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso del espectro, 

y a restablecerlo en caso de perturbación o irregularidades. 

C. Uso de frecuencias   

El uso de frecuencias radioeléctricas para los servicios de radiodifusión y 

televisión requieren de una concesión previa otorgada por el Estado y dará lugar al 

pago de los derechos que corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación 

o modificación de las condiciones, requiere de nueva concesión previa y expresa. 

El uso de frecuencias radioeléctricas para otros fines diferentes de los servicios 

de radiodifusión y televisión requieren de una autorización previa otorgada por el 

Estado y dará lugar al pago de los derechos que corresponda. Cualquier ampliación, 

extensión, renovación o modificación de las condiciones, requiere de nueva 

autorización, previa y expresa. 



La concesión y la autorización para el uso de frecuencias radioeléctricas 

tendrán un plazo definido que no podrá exceder de cinco años, renovables por 

períodos iguales. 

 

D. Servicios finales y servicios portadores   

Los servicios abiertos a la correspondencia pública se dividen en servicios 

finales y servicios portadores, los que se definen a continuación y se prestan a los 

usuarios en las siguientes condiciones: 

 

a) Servicios finales de telecomunicaciones, son aquellos servicios de 

telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la comunicación 

entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que generalmente 

requieren elementos de conmutación. 

Forman parte de estos servicios: telefonía rural, urbana, interurbana e 

internacional, videotelefónico, telefax, burofax, datafax, videotex, telefónico móvil 

automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico de correspondencia pública, 

telegráfico, radiotelegráfico, télex y teletextos. 

También se podrán incluir entre los servicios finales de telecomunicación los 

que sean definidos por los organismos internacionales competentes, para ser 

prestados con carácter universal. 

El régimen de prestación de servicios finales será el Reglamento Técnico de 

cada servicio final de telecomunicación y deberá definir los puntos de conexión a los 

cuales se conecten los equipos terminales del mismo. Esta definición deberá 

contener las especificaciones completas de las características técnicas y 

operacionales y las normas de homologación que deberán cumplir los equipos 

terminales; y,  

Los equipos terminales, con certificado de homologación, podrán ser libremente 

adquiridos a la empresa estatal o a empresas privadas;  



b) Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que proporcionan 

la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación 

de red definidos. 

 En este tipo de servicios existen dos modalidades: 

1. Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas para enlazar 

los puntos de terminación, tales como la transmisión de datos por redes de 

conmutación de paquetes, por redes de conmutación de circuitos, por la red 

conmutada o por la red télex; y, 

Servicios que utilizan redes de telecomunicación no conmutadas. Pertenecen a este 

grupo, entre otros, el servicio de alquiler de circuitos;  

 

2. Los puntos de terminación de red a que hace referencia la definición de 

servicios portadores deberán estar completamente especificados en todas sus 

características técnicas y operacionales en los correspondientes Reglamentos 

Técnicos. 

 

E. Sistemas móviles   

Compete al Estado la regulación de todos los sistemas radioeléctricos de las 

naves aéreas o marítimas y cualquier otro vehículo, nacional o extranjero, que 

operen habitualmente en el país o se encuentre en tránsito en el territorio nacional. 

La Armada Nacional prestará, explotará y controlará el Servicio Móvil Marítimo 

que incluye las estaciones costeras, tanto en el aspecto Militar como en el abierto a 

la correspondencia pública, concertando para este último los convenios operativos de 

interconexión con la operadora de los servicios finales de telefonía, telegrafía y télex 

con sujeción a los reglamentos de Radiocomunicaciones acordados por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, de la cual el Ecuador es país signatario. 

 



De igual manera, la ley, a través del Estado se encarga de las siguientes 

funciones: 

 

F. Normalización y homologación   

El Estado formulará, dictará y promulgará reglamentos de normalización de uso 

de frecuencias, explotación de servicios, industrialización de equipos y 

comercialización de servicios, en el área de telecomunicaciones, así como normas 

de homologación de equipos terminales y otros equipos que se considere 

conveniente acordes con los avances tecnológicos, que aseguren la interconexión 

entre las redes y el desarrollo armónico de los servicios de telecomunicaciones. 

 

G. Autorizaciones 

El Estado regulará, vigilará y contratará los servicios de telecomunicaciones en 

el País. 

 

H. Comunicaciones internas 

No será necesaria autorización alguna para el establecimiento o utilización de 

instalaciones destinadas a comunicaciones dentro de residencias, edificaciones e 

inmuebles públicos o privados, siempre que para el efecto no se intercepten o 

interfieran los sistemas de telecomunicaciones públicos. Si lo hicieran, sus 

propietarios o usuarios estarán obligados a realizar, a su costo, las modificaciones 

necesarias para evitar dichas interferencias o intercepciones, sin perjuicio de la 

aplicación de las sanciones previstas en esta Ley. En todo caso, también estas 

instalaciones estarán sujetas a la regulación y control por parte del Estado. 

 

I. Uso prohibido 

Es prohibido usar los medios de telecomunicación contra la seguridad del 

Estado, el orden público, la moral y las buenas costumbres. La contravención a esta 



disposición será sancionada de conformidad con el Código Penal y más leyes 

pertinentes. 

 

J. Regulación del espectro radioeléctrico 

Es facultad privativa del Estado el aprovechamiento pleno de los recursos 

naturales como el espectro de frecuencias radioeléctricas, y le corresponde 

administrar, regular y controlar la utilización del espectro radioeléctrico en sistemas 

de telecomunicaciones en todo el territorio ecuatoriano, de acuerdo con los intereses 

nacionales. 

 

K. Derecho al secreto de las telecomunicaciones  

El Estado garantiza el derecho al secreto y a la privacidad de las 

telecomunicaciones. Es prohibido a terceras personas interceptar, interferir, publicar 

o divulgar sin consentimiento de las partes la información cursada mediante los 

servicios de telecomunicaciones. 

 

L. Control en casos de emergencia 

En caso de guerra o conmoción interna, así como de emergencia nacional, 

regional o local, declarada por el Presidente de la República, el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la operadora de los servicios finales, 

tomará el control directo e inmediato de los servicios de telecomunicaciones. Este 

control cesará al desaparecer la causa que lo originó. 

 

 

 

M. Protección contra interferencias 



INECEL, las Empresas Eléctricas y cualquier otra persona natural o jurídica que 

establezcan líneas de transmisión o de distribución de energía eléctrica o 

instalaciones radioeléctricas de cualquier tipo, están obligadas a evitar, a su costo, 

cualquier interferencia que pudiera producirse por efecto de dichas instalaciones 

sobre el sistema de telecomunicaciones, ya sea adoptando normas apropiadas para 

el trazado y construcción de las mismas o instalando los implementos o equipos 

necesarios para el efecto. 7 

 

1.8 Funciones de la Senatel 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, es el organismo encargado de 

ejecutar las políticas establecidas por el CONATEL (Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones) y a la vez es responsable de la administración del espectro 

radioeléctrico.  

Las telecomunicaciones son una oportunidad para superar la enorme brecha 

que divide el mundo entre países ricos y países pobres. El vertiginoso avance 

tecnológico que se presenta alrededor de la información y de los sistemas de 

apropiación y distribución del conocimiento, es un factor potencialmente ventajoso 

para quienes están capacitados para aprovechar sus cualidades, pero al mismo 

tiempo, supone un grave riesgo de estancamiento y retroceso en el camino del 

desarrollo colectivo, para aquellos que no logran explotarlas. 

Con la promulgación, en el mes de marzo de 2000, de la Ley para la 

Transformación Económica, se reorienta la política para el sector de 

telecomunicaciones hacia el régimen de libre competencia de los servicios, plasmada 

en la reforma del artículo 38 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, delegando 

así al CONATEL la elaboración y promulgación de un apropiado marco regulatorio 

para propiciar el mercado en condiciones de libre competencia. 

Para afrontar el nuevo reto, desde el año 2000 hasta la presente fecha, tanto el 

CONATEL como la SENATEL, vienen trabajado conjuntamente por el fortalecimiento 

                                            
7 Ley de Telecomunicaciones Reformada, Constitución del Ecuador, 2009 



del sector de las telecomunicaciones, dirigiendo sus esfuerzos hacia la consolidación 

de un mercado en apertura, con alto nivel competitivo, dentro de un marco 

regulatorio con garantías y seguridad jurídica. 

Por ello la Senatel promueve su trabajo teniendo como objetivos estratégicos: 

• Mejorar la Gestión del Talento Humano. 

• Fortalecer la Gestión Institucional. 

• Promover la elaboración del nuevo marco regulatorio para la prestación, 

desarrollo, administración y control de los servicios de  telecomunicaciones, 

radio, televisión y TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). 

• Contar con un sistema que fomente la permanente formación y capacitación 

del personal técnico especializado en las tecnologías de nueva generación y 

regulación para la administración de los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión y televisión. 

• Optimizar la administración del uso del espectro radioeléctrico y los recursos 

necesarios para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, radio, 

televisión  y la implementación de las TIC. 

• Promover a través de la regulación y administración de los servicios de 

telecomunicaciones, radio, televisión y las TIC el desarrollo de los mismos. 

• Facilitar a través de la regulación y administración de los servicios de 

telecomunicaciones, radio, televisión y las TIC la implementación de planes y 

programas sociales que estén enmarcados dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones y políticas de Estado. 8 
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CAPÍTULO II 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE USO Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

 

2.1 Elementos importantes 

 

2.1.1 Tasa de datos pico y eficiencia del espectro 

El primer término, la tasa de datos pico es la máxima tasa de transmisión 

tolerada, incluso durante intervalos de tiempos breves. El emisor nunca debe pasar 

esta tasa. 

En cuanto a la eficiencia espectral, es una medida de lo bien aprovechada que 

está una determinada banda de frecuencia usada para transmitir datos. Cuando 

mayor es este valor, mejor aprovechada está dicha banda. 

La figura 2.1 muestra las características de desempeño de las interfases 

existentes y próximos estándares de sistemas móviles de “más allá de la tercera 

generación” (B3G) y cuarta generación (4G) en términos de sus tasas de datos pico y 

su eficiencia espectral en su tiempo de introducción. 

 



 

Fig. 2.1. Eficiencia Espectral y desarrollo de la T asa de Datos Pico a través del tiempo 

 

Se puede derivar de la figura 2.1 que la eficiencia espectral casi se duplica cada 

dos años, mientras la tasa de datos pico se duplica cada año. El incremento de la 

eficiencia espectral a través del tiempo claramente indica el hecho de que más datos 

posibilitarán la transmisión en el futuro de un ancho de banda en un canal dado, 

comparado a lo que es posible ahora. Esta es una razón por la cual las necesidades 

de estimación del futuro ancho de banda del espectro  es difícil de evaluar. La 

posible contribución de múltiples sistemas de antena que incrementan la eficiencia 

espectral en el futuro (que reduciría la necesidad de más asignación de espectro 

para ser capaz de llevar una carga de tráfico de usuario predicho antes) es incierto y 

depende, en parte, de costos de implementación y es también difícil de predecir. 

 

2.1.2 Desarrollo del Mapa de Sistemas de Radio 

Se debe considerar las planificaciones que desarrollan varias organizaciones de 

estandarización involucradas en las especificaciones y futuro desarrollo de sistemas 

móviles e inalámbricos así como el paso de la regulación de espectro a nivel 

mundial, para lo cual estas actividades están coordinadas. 

Hay dos tipos de organizaciones de estandarización, denominadas “Asociación 

del Proyecto de Tercera Generación” (3GPP) y la “Asociación del Proyecto de 



Tercera Generación 2” (3GPP2) las cuales se enfocan exclusivamente en los 

sistemas de telecomunicaciones móviles. 3GPP representa a los grupos de 

estandarización regional de Asia y Europa que incluyen el desarrollo de banda ancha 

de CDMA (W-CDMA). 

Tanto 3GPP como 3GPP2, se enfocan en los diseños básicos de 3G 

relacionados con las transmisiones de voz y de banda angosta usando CDMA para 

llevar múltiples conexiones a través del mismo canal de frecuencia simultáneamente. 

La principal diferencia es el ancho de banda de canal aplicado. W-CDMA de 3GPP 

requiere cuatro veces el ancho de banda por canal, es decir  5MHz más de lo que 

CDMA necesita, esto hace que CDMA en cuanto a espectro sea más sencillo si los 

canales de banda ancha no están presentes. La arquitectura de la red de acceso por 

radio es similar o casi idéntica en ambos sistemas. Con su evolución en el tiempo, 

los dos se han desarrollado para redes de datos móviles y acceso al Internet, dando 

tasas de rendimiento en aplicaciones de hasta 256 bits/s siempre y cuando la celda 

de radio utilizada sea moderadamente cargada. Los sistemas 3GPP2 evolucionados, 

especificados por el sufijo DO (Data Only) o en español SD (Solo Datos) tienen 

características de transferencia de tasas de datos mejoradas, dentro de los sistemas 

3GPP2 hallaremos a CDMA2000. Vale la pena notar que la componente CDMA de 

los dos estándares ha sido substancialmente debilitada con el incremento de tasa de 

datos, haciendo al sistema más susceptible a interferencia. 

El grupo de trabajo 802.16 de la IEEE originalmente comenzó con sistemas 

basados en OFDM inalámbrico que pronto fue extendido para convertirse en un 

sistema móvil en el 2004,  llamado WiMAX móvil, basado en las especificaciones del 

grupo de tarea 16e. Todas las 3 familias de sistemas, especificados por 3GPP, 

3GPP2 e IEEE 802, aplican la FDD o Duplexación por División de Frecuencia para 

separar las transmisiones de enlace de subida y enlace de bajada en el espectro, 

requiriendo canales pareados separados con una distancia duplex bastante 

ampliada. 3GPP e IEEE 802 también han especificado variantes de TDD o 

Duplexación en la División del Tiempo que encajan mejor en el espectro. Tanto las 

transmisiones de enlace de bajada como las de enlace de subida bajo TDD son 

desarrolladas en el mismo canal de radio, separadas en el dominio del tiempo. 



Comunidades IT Comunidades de Telecomunicaciones
Vende terminales (Laptops, PDA, etc) Vende servicios, subsidia terminales móviles
sevicios subsidiados
Certificacion hecha para WiFi/WiMAX Certificación hecha por el operador de dispositivo
Foro por dispositivo
Modelo Web 2.0 de negocio de operador de Mercado controlado de servicios y contenidos
ingresos: los operadores confian en el Control Completo
proveedor de servicio para proveer aplicación Aplicaciones Limitadas ligadas a dispositivos
y tener ingresos adicionales. Los ingresos limitados y cerrados.
del operador son limitados
Tubo de banda amplia Servicio de valor agregado
Servicio de mejor esfuerzo Servicio seguro y confiable
Arquitectura de internet. Plataforma móvil Complejo y caro en estructura
abierta
Proveedor de contrato al servicio de internet Contrato con el operador móvil con tarifas de
de porcentaje plano con volumen ilimitado. volumen con tendencia a la componte de 
Pago por uso porcentaje plano

Los sistemas móviles de radio e inalámbricos, respectivamente, originan 

diferentes culturas, denominadas como información tecnológica (IT) y comunidades 

de telecomunicaciones. Se basan en diferentes filosofías como se muestra en la 

tabla 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1. Filosofías de Operación en Sistemas Móvi les/Inalámbricos 

 

Hay una tendencia que va a una fragmentación incrementada del mercado 

móvil en términos de tecnología desplegada, produciendo diferentes desarrollos 

económicos en diferentes regiones en el mundo, teniendo diferentes necesidades de 

servicios móviles que no pueden costearse. Sin embargo sería más eficiente en 

términos de costos de desarrollo tener un estándar para todos los sistemas móviles 

desplegados en el mundo, el tamaño del mercado medido en número de suscriptores 

potenciales es tan grande que puede utilizar múltiples estándares de sistemas 

competentes. Casi cien millones de terminales se venden cada año en el mundo, 

duplicándose cada 3 años. Consecuentemente, el número de estándares de 

tecnologías de radio acceso va a crecer en el futuro. 

 

2.1.3 Interoperabilidad de sistemas de radio 



Debido a que el número de sistemas móviles e inalámbricos compitiendo para 

ofrecer un servicio en una locación dada tiende siempre a incrementarse, los 

terminales multimodo serán los más utilizados en el futuro. Estos terminales deben 

ser capaces de conectarse a la mejor interfase de aire entre un número alterno de 

interfases en un ambiente dado. Se deberá considerar tanto el costo como el 

desarrollo del tráfico. La implementación de terminales multimodo requiere 

reconfigurabilidad de cada hardware del transceptor y de los protocolos, dando como 

resultado terminales de radio que se deben definir por software. 

Actualmente, los terminales proveen acceso a un número determinado de 

interfases de aire. En el futuro, los terminales móviles reconfigurables confiarán en 

transceptores adaptativos y secciones de protocolos, controlados por un software 

para operar con la interfase de aire más adecuada disponible en una locación dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2. Terminal Multimodo (reconfigurable) capaz  de conectar la red más conveniente. 

 



La figura 2.2. presenta algunos criterios que deben ser considerados cuando se 

aplica un terminal multimodo para servir a un usuario móvil en una manera óptima. 

Las características de aprovisionamiento de servicio, la clase de servicio y el costo 

serán los criterios principales de decisión para el uso de múltiples interfases de aire 

disponibles para un mismo número de operadores que compiten entre sí. Además 

incluye: 

 

• Disponibilidad bajo las condiciones actuales de movimiento del terminal, por 

ejemplo radio cobertura. 

• Limitaciones en tiempo real de los servicios a ser desarrollados, por ejemplo, 

respuesta instantánea cuando se lo demande y semi-instantáneo mediante la 

respuesta dentro de una ventana de tiempo  en una ubicación determinada. 

• Costo de servicio por tiempo o por unidad de información. 

• Calidad de Servicio (QoS), por ejemplo soportar requerimientos en tiempo real 

en términos de retraso y retraso de fluctuación para un servicio interactivo así 

como una tasa requerida de rendimiento en las aplicaciones. 

• Manejo de servicio, por ejemplo facilidad del uso de servicios a través de 

diferentes redes de radio, soportadas por el terminal y por el operador. 

 

Los dos botones en el terminal (rojo/negro), representan funciones internas 

usadas para decidir cual red de radio se debe utilizar para un servicio dado bajo las 

condiciones ambientales reales así como los costos del servicio. 

La multitud de interfases de aire existentes, así como la fragmentación 

incrementada del espectro de radio, en las cuales se ofrece un servicio específico, da 

la suficiente motivación para emprender investigaciones orientadas a los terminales 

reconfigurables. 

Los terminales deben ser capaces de cubrir múltiples interfases de aire de una 

manera eficiente relacionada con los costos. Además, esto conlleva a una demanda 



de una tasa incrementada de datos de hasta 100 Mbits/s para terminales en 

movimiento a una alta velocidad y hasta 1 Gbit/s para terminales que no se mueven 

o se mueven lentamente, esto es lo que se quiere lograr en el futuro. 

 

2.1.4 Estandarización en la ITU-R 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) es una organización 

internacional que pertenece a las Naciones Unidas (UN) mediante la cual los 

gobiernos y el sector privado coordinan las redes globales de telecomunicaciones y 

sus servicios. ITU es el único cuerpo responsable de definir y recomendar 

estándares para los sistemas de IMT o sistemas de telecomunicaciones móviles 

internacionales. IMT – 2000 coordina todos los estándares de comunicaciones 

móviles de 3G y sus adicionales, mientras que IMT – Advanced es el nombre para 

los sistemas que van más allá de IMT – 2000, como por ejemplo los sistemas 4G. 

ITU es responsable de la estandarización de los sistemas IMT pero las actividades 

detalladas son realizadas por Organizaciones Externas reconocidas (EOs). 

IMT – 2000 es un término definido por la ITU para caracterizar a los estándares 

de comunicaciones móviles 3G. El nombre formal de IMT – 2000 es Sistema de 

Telecomunicaciones Móviles Terrestres Públicas Futuras (FPLMTS). El significado 

de 3G ha sido estandarizado en el proceso de estandarización IMT – 2000. Un punto 

destacable es que el proceso no estandarizó la tecnología, pero desarrolló un 

conjunto de requerimientos como por ejemplo para la tasa de datos. La 

recomendación ITU-R M.1455 define las características claves originales de las 

interfases de radio en IMT – 2000 y presenta el resultado de los procesos de 

evaluación desarrollados por el sector de radio comunicación de la ITU (ITU - R). 

 

Los aspectos más importantes de IMT – 2000 son los siguientes: 

 

• Alto grado de compatibilidad entre diseños alrededor del mundo. 



• Compatibilidad de servicios dentro de IMT – 2000 con las redes 

mejoradas. 

• Alta calidad de servicio. 

• Terminales pequeños para el uso del mundo entero. 

• Capacidad de roaming mundialmente. 

• Capacidad de aplicaciones multimedia y un amplio rango de servicios y 

terminales. 

 

IMT – 2000 es un sistema con actividad de desarrollo mundial. La 

recomendación ITU – R M.1457 da las especificaciones detalladas para las 

interfases de radio de IMT – 2000. Las especificaciones de interfases de radio para 

IMT – 2000 presentadas en la recomendación ITU – R M.1457 han sido 

desarrolladas por la ITU en colaboración con organizaciones que propusieron las 

tecnologías de las interfases de radio, proyectos presentados en asociación mundial 

y organizaciones desarrolladoras de estándares mundiales (SDOs). 

La ITU ha propuesto el marco global general y sus requerimientos. Ha 

desarrollado las especificaciones globales importantes conjuntamente con estas 

organizaciones. Las estandarizaciones detalladas han sido tomadas dentro de las 

EOs reconocidas, incluyendo la 3GPP y la 3GPP2. 

IMT – 2000 presenta un estándar terrestre simple el cual incluye a dos 

agrupaciones de alto nivel: CDMA, TDMA o una combinación de ambas. La 

agrupación CDMA inserta el esparcimiento directo FDD, una multiportadora FDD y 

TDD. La agrupación TDMA agrupa FDD y TDD, una portadora simple y una 

multiportadora. La recomendación ITU – R M.1457 forma la parte final del proceso de 

especificar las interfases de radio de IMT – 2000 así como también identifica las 

especificaciones detalladas para las radio interfases de IMT – 2000. Las interfases 

de radio terrestres son identificadas como se indica a continuación: 

 



• IMT – DS (Esparcimiento Directo): W – CDMA, UTRA – FDD 

• IMT – MC (Multi Portadora): CDMA2000 

• IMT – TC (Código de Tiempo): UTRA – TDD, TD – SCDMA, TD – 

CDMA 

• IMT – SC (Portadora Simple): UWC – 136, EDGE, GSM384 

• IMT – FT (Tiempo Frecuencia): DECT 

 

A pesar de los ofrecimientos de ser más amplio en funciones, servicios 

multimedia de alta tasa de bits, sistemas altamente interactivos 3G para usuarios 

terminales e ingresos incrementados para los operadores, los investigadores han 

encontrado limitaciones en estos sistemas relacionados con el rendimiento de los 

usuario y costos de operación. Se ha comenzado a trabajar en los sistemas B3G o 

4G en los que se espera que se permita a los subscriptores accesar a servicios 

multimedia de banda amplia transparentemente vía múltiples redes inalámbricas y 

móviles como si sus terminales estuvieran conectados vía cables de banda ancha 

hacia el Internet. 

Para conseguir esto, tanto las redes de radio así como las redes mejoradas de 

acceso, requieren de una evolución substancial para cumplir con estas expectativas. 

Las infraestructuras que se han obtenido hasta el momento, representadas por las 

tecnologías 2G y 3G requieren de una evolución substancial de sus interfases de aire 

existentes así como de arquitecturas de redes mejoradas que conjuntamente 

representen una red de radio móvil. Altas Inversiones en desarrollo de infraestructura 

y tecnología esperan lograr lo anteriormente mencionado, requiriendo de tiempo 

adicional para su implementación así como de la suficiente cantidad de espectro 

asignado para la operación de banda ancha móvil. 

El nombre IMT – 2000 denota los sistemas 3G, pero también incluye a las 

mejoras de desarrollos futuros de los sistemas 3G. ITU – R ha decidido que el nuevo 

nombre para los sistemas que van más allá de IMT – 2000 se de 4G. Los sistemas 

superiores a IMT – 2000 se conocen actualmente como IMT – Avanzado. IMT es el 



nombre raíz aceptado por la ITU con el cual se abarca a los sistemas IMT – 2000 e 

IMT – Avanzado en conjunto. La ITU – R ha iniciado actividades de estandarización 

enviando una invitación para proponer una nueva interfase de radio para IMT – 

Avanzado en los últimos años. 

 

2.1.5 Tendencias en el uso del Espectro 

 

A. Propiedades físicas del espectro de radio 

El espectro de radio es la porción de frecuencia de radio del espectro 

electromagnético, es un recurso natural valorado y limitado que está disponible 

dentro en un rango entre 3 KHz y 3000 GHz para propósitos de comunicación. Este 

rango ha sido dividido en bandas de radio espectro, por ejemplo bandas de alta 

frecuencia (HF), muy alta frecuencia (VHF) y ultra alta frecuencia (UHF). Solo las 

bandas de frecuencias entre 9 Khz y 275 GHz son actualmente asignadas en las 

aplicaciones de comunicaciones para las bases globales de la ITU – R. 

La figura 2.3 muestra las bandas de espectro, su longitud de onda y frecuencias 

correspondientes así como un ejemplo de aplicación de radio. Diferentes porciones 

del espectro de radio tienen diferentes propiedades físicas debido a las diferentes 

longitudes de onda de radio. Estas propiedades físicas incluyen además, pérdida por 

paso de la señal, mecanismos de propagación y absorción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 2.3. Rango de Frecuencias asignadas para las c omunicaciones móviles 

B. Asignación del Espectro 

Cada país tiene una administración que soberanamente regula y maneja el uso 

del espectro dentro de su territorio. Para manejar el espectro de radio 

apropiadamente, algunas clases de estaciones de radio se categorizan dentro de los 

dispositivos de radio tales como servicios móviles, servicios mejorados, servicio de 

difusión y servicio de satélite. La categorización se basa en diferencias operacionales 

y administrativas en lugar de ser clasificadas por características técnicas. El espectro 

de radio también se divide en algunas secciones de bandas de frecuencia. Las 

administraciones asignan uno o más de los servicios a estas secciones discretas de 

las bandas para lograr un uso eficiente del espectro así como también evitar las 

interferencias peligrosas en los diferentes servicios de radio. Cada administración 

desarrolla su propia tabla de asignación de frecuencias definiendo la porción del 

espectro que será usado para cada clase particular de servicio de radio. De acuerdo 

a esta tabla asignación nacional, la administración maneja el espectro en su territorio 

como base para un uso ordenado y eficiente del espectro de radio. 

Debido a que las ondas de radio no se propagan exclusivamente en límites 

nacionales, las administraciones no pueden manejar el espectro de radio 

separadamente e independientemente, se necesita de la cooperación internacional, 

la cual puede ser lograda en una base bilateral o multi – lateral. 

Organizaciones Regionales como la Conferencia Europea de Administraciones 

Postales y Telecomunicaciones (CEPT), la Telecomunidad Asia - Pacífico  (APT), y 

la Comisión de Telecomunicaciones Inter-Americana (CITEL) se han establecido 

para estos propósitos. La ITU es la organización global que se encarga de las 

cooperaciones internacionales del manejo del espectro. Las administraciones 

cooperan en el manejo del espectro a través de la ITU en la que los países miembros 

deben obedecer a los tratados a los que se llegan. Entre los tratados y las 

Regulaciones de Radio (RR)  se proveen los principios básicos así como la 

terminología que debe ser usada por las administraciones. La RR también provee 



una tabla internacional de asignación de frecuencias las cuales son aceptadas por la 

Conferencia de Radiocomunicaciones Mundiales (WRCs). Las tablas de asignación 

de frecuencias nacionales son coordinadas con la tabla internacional de asignación 

del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR). Las administraciones de cada país 

pueden asignar una porción del espectro para cualquier tipo de sistema de radio que 

pertenezca a un servicio al cual el espectro ha sido ya asignado. 

La ITU – R revisa a la WRC cada tres o cuatro años. La WRC es por 

consiguiente la única autoridad que decide la asignación de frecuencias. Se organiza 

una reunión preparatoria de conferencias (CPM) antes de cada WRC para elaborar 

un reporte consolidado en apoyo al trabajo de la WRC. Debido a los procedimientos 

anteriores, se toma más de 3 o 4 años desde el inicio de la discusión hasta la 

asignación del mismo. Desde la asignación de las bandas de frecuencias para 

algunos servicios se toma algunos años hasta que puedan ser utilizadas para el 

servicio, por lo que los problemas relacionados con las  frecuencias deben ser bien 

analizados antes de la necesidad actual para las bandas. 

 

2.2 Clases de Servicio 

Es esta parte definiremos varios servicios de comunicaciones de radio que son 

clasificados por la definición de ITU – R. Estos servicios usan diferentes frecuencias 

tomando las ventajas características de cada frecuencia. 

 

2.2.1 Servicio Móvil 

El servicio móvil (MS) es el servicio de comunicación de radio entre estaciones 

móviles y estaciones terrestres o únicamente entre estaciones móviles. La estación 

móvil es definida como la estación en el servicio móvil que se utiliza cuando se está 

en movimiento o también durante paradas en puntos no especificados. Incluye 

también un servicio de comunicación de radio de una vía o de dos vías la cual provee 

un grupo regularmente interactivo de base, móvil, portable, un control asociado y una 

estación de posta para entregar las comunicaciones terrestres de radio en una vía o 



en dos vías por usuarios seleccionados dentro de áreas designadas de operación. 

También se incluye cualquier servicio mediante el cual se requiera de una licencia 

para un servicio de comunicaciones personal establecido de acuerdo al 

procedimiento que se decreta en la “Modificación a las Reglas de Comisión para 

Establecer Nuevos Servicios de Comunicaciones Personales”.9 

Con el cambio hacia una sociedad orientada a la información, ha habido un 

incremento de demanda en la capacidad de comunicarse con todos, cuando sea y 

cuando se requiera, en un vehículo, en un barco, en una calle, libre de restricciones 

de localidades geográficas. Las comunicaciones móviles están destinadas a 

responder la demanda y son extensivamente empleadas. Algunas otras formas de 

servicios móviles incluyen comunicación con automóvil, teléfonos celulares móviles, 

radio móviles profesionales (PMR), Sistemas de teléfonos de mano manuales 

(PHSs), y WLANs. Inicialmente la banda UHF, se usaba porque permitía la 

transmisión de un gran volumen de información mediante el uso de pequeñas 

antenas y trasnceptores. En los años recientes, las microondas (SHF) han sido 

incrementadas en uso debido a la necesidad de transferir una gran cantidad de 

información para poder soportar las comunicaciones multimedia y también los 

servicios de acceso al Internet de alta velocidad. Como las  SHF funcionan de 

manera más rectilínea y menos en propagación difractiva en comparación con UHF, 

esta supera los inconvenientes de las altas frecuencias en términos de tecnología 

digital y ha facilitado el uso de las bandas de alta frecuencia. 

 

2.2.2 Servicio de Difusión 

El servicio de difusión (BS) es un servicio de comunicaciones de radio en el cual 

las transmisiones son hechas para recepción del público en general. El servicio 

incluye transmisiones de sonido, transmisiones de TV y otros tipos de transmisión. 

                                            
9 Código de Estados Unidos: Telégrafos, Teléfonos y Radio Telégrafos para Transportación, Edición 

2000 



Comparado con las comunicaciones alámbricas, las comunicaciones 

inalámbricas son más idóneas para servicios de difusión pública que transmiten 

señales a un número específico de personas. La difusión incluye voz (radio) y video 

(televisión). 

La difusión de radio AM usa ondas MF (Media Frecuencia) que son lo 

suficientemente estables para llegar a una distancia larga y puede operar con 

receptores simples, sin embargo todavía necesitan grandes transmisores y antenas 

de transmisión. 

Para la difusión de radio internacional, se utilizan ondas HF (Alta Frecuencia). 

Sus longitudes son de 10 a 100m y permiten a las señales ser reflejadas entre la 

superficie y la ionósfera que se forma a la altura de 200 a 400km y así poder llegar a 

los lugares más lejanos de la tierra. 

Para los servicios de transmisión de radio FM y Televisión, se emplean ondas 

VHF (Muy Alta Frecuencia) que pueden transmitir una cantidad de información mayor 

comparadas con las microondas. 

Los difusores públicos reciben sus ingresos de personas individuales o a través 

de donaciones voluntaria. El punto al cual los difusores públicos pueden ser 

considerados como “no comerciales” varía de país a país. Este tipo de difusión 

puede ser nacional o local, dependiendo del país y de la estación. En algunos 

países, la difusión es tomada por una simple organización como por ejemplo la BBC 

en Reino Unido. Otros países tienen varias organizaciones que se encargan de la 

difusión pública que opera regionalmente, como por ejemplo la ARD en Alemania.10 

 

2.2.3 Servicio Fijo 

El servicio fijo (FS) es un servicio de comunicación entre puntos fijos 

específicos. Los servicios fijos principalmente incluyen sistemas de vínculo terrestre 

digital y sistemas de comunicación de acceso fijo digital, los cuales usan microondas 

                                            
10 Public Broadcasting, Abril 2008 



para su transmisión. Un vínculo terrestre digital es un sistema de comunicación 

inalámbrico punto a punto, para los cuales las bandas de 4,5 y 6 GHz son utilizadas, 

además también pueden ser utilizadas las bandas de 10 a 20 GHz en incluso otras 

más grandes. Un sistema de vínculo digital terrestre tiene una distancia de vínculo 

estándar de aproximadamente 50 km y comprende un rango de capacidad de 150 a 

300 Mbits/s por cada sistema. 

Un sistema de comunicación digital de acceso fijo, es un sistema de 

comunicación inalámbrico fijo para líneas subscriptoras usando las bandas de 

microondas. El sistema usa las bandas de 22,26 GHz y 38 GHz para incluir 

velocidades de transmisión de muchas decenas de Mbits/s. En lugares con alta 

densidad de usuarios como el área urbana, se emplean conexiones de punto a 

multipunto para conectar las estaciones bases con los subscriptores. Al contrario, en 

áreas con demandas menores de tráfico como comunidades rurales, se aplican 

conexiones de punto a punto que es el método más apropiado de conexión. 

Recientemente el IEEE 802.16a, que se ha vuelto el estándar IEEE para redes 

inalámbricas en área metropolitana (MAN), ha atraído la atención como un término 

accesible que ofrece servicios de conexión de banda ancha. 

 

2.2.4 Servicio Fijo y Satélite Móvil 

La comunicación satelital es un sistema de comunicación inalámbrico en el cual 

las estaciones de radio se comunican unas con otras por medio de un radio 

transponder (estación espacial) instalado en un satélite artificial. Como el 

transponder está localizado a una altura realmente significativa, este puede cubrir 

una gran área, las comunicaciones satelitales se caracterizan por un servicio de área 

extensa y una alta capacidad de difusión en comparación con las comunicaciones 

inalámbricas terrestres. Esto se hace posible debido a que las señales radiadas 

desde las estaciones espaciales pueden cubrir un área extensa y pueden 

comunicarse con un amplio número de estaciones bases, esparcidas en el área de 

servicio. 



Banda de Frecuencia Banda de Frecuencia Comunicaciones
para vínculo de subida (GHz) para vínculo de bajada (GHz) Aplicables

Banda L 1.6 1.5 Móvil
Banda S 2.6 2.5 Móvil, Difusión
Banda C 6.0 4.0 Fijo, Difusión
Banda Ku 14.0 12.0 Fijo, Difusión
Banda Ka 30.0 20.0 Fijo, Móvil, Difusión

Nombre

Sin embargo, las frecuencias de 10 GHz o más, están sujetas a restricciones 

como la atenuación debido a la precipitación. La calidad de transmisión de las 

comunicaciones satelitales también está limitada por la débil potencia recibida debido 

al largo camino que debe recorrer la transmisión produciéndose una pérdida de 

propagación. Por ello existen inconvenientes en la transmisión satelital.  

Primero, las comunicaciones satelitales requieren un gran equipo como 

transmisores de alta potencia, antenas de alta ganancia, y receptores de bajo ruido.  

Segundo, los retrasos hacen problemáticas a las comunicaciones satelitales 

geoestacionarias. Se requiere de 0.24 s para que la señal haga un viaje completo 

hacia el satélite para recorrer la mínima distancia que es aproximadamente 72000 

km.  

Tercero, el número de satélites y la cantidad de espectro de frecuencia en una 

órbita geoestacionaria son limitados.  

Cuarto, un satélite tiene un tiempo de vida limitado y requiere alta fiabilidad. 

Para evitar los inconvenientes antes mencionados, los satélites son diseñados para 

operar en una órbita lo más baja posible. 

 

A. Bandas Satelitales 

Como se muestra en la tabla 2.2 las bandas de frecuencia de comunicación 

satelital han sido internacionalmente especificadas para satélites fijos, móviles y de 

difusión. El canal usado desde la estación terrestre hasta el satélite se llama vínculo 

de subida, mientras el canal de bajada se llama vínculo de bajada. 

Debido a que las frecuencias más bajas pueden producir alta potencia con 

mayor facilidad así como también tienen menor atenuación en la señal de 

transmisión, las frecuencias más bajas se usan en el vínculo de bajada para reducir 

la carga en el transmisor satelital. 

 

 



 

 

Tabla 2.2. Bandas de Frecuencia para Comunicaciones  Satelitales 

 

Las frecuencias de la banda C se usan desde el primer día de las 

comunicaciones satelitales. Esto se debe a que las frecuencias en la banda C, en la 

banda de 1 a 10 GHz son menos susceptibles a atenuación y ruido cósmico, además 

de haber sido probados en las comunicaciones inalámbricas terrestres. Sin embargo, 

hay una escasez del espectro en la banda C debido a un número incrementado de 

sistemas y se requiere de más espectro para lanzar nuevos servicios tales como la 

difusión. Por consiguiente, bandas de frecuencias más altas como la Ku y la Ka son 

ahora usadas para las comunicaciones satelitales y cuentan con más frecuencia 

disponible para proveer una mayor capacidad de transmisión. 

 

B. Fijo en relación con Móvil 

Los servicios satelitales fijos (FSS) pueden ser utilizados para proveer un 

vínculo intermedio. Esto quiere decir que las comunicaciones satelitales pueden ser 

utilizadas como un canal de vínculo para mejorar la fiabilidad de las redes de 

comunicación. Además, las comunicaciones móviles son capaces de acomodar las 

fluctuaciones en el volumen de tráfico tomando ventaja de sus ajustes adaptables de 

canal. Por consiguiente, haciendo un buen uso de la cobertura de área amplia y la 

movilidad en el ajuste de canal, las comunicaciones satelitales pueden cubrir las 

secciones llegando a lugares como islas aisladas, donde los sistemas de 

comunicaciones terrestres no pueden darse. 

El servicio de satélite móvil (MSS) puede ser utilizado para proveer canales 

temporales y canales de comunicación móvil, nuevamente y tomando ventaja de su 

movilidad en el ajuste de canales y la amplia área de cobertura. Las estaciones 

montadas en vehículos también se encuentran dentro de esta categoría de 

aplicación. 



 

 

 

2.3 Requerimientos de Servicio 

En la última década, se han utilizado dos tecnologías distintas de 

comunicaciones y tienen un crecimiento inaudito así como un éxito comercial. Estas 

se han convertido en los mayores vehículos multimedia para proveer servicios, estos 

son los sistemas móviles y el Internet amparado por IP. El desarrollo ha atraído el 

interés de ingenieros de comunicaciones y científicos de computadoras como 

desarrolladores y operadores. Impulsado por la gran visión de ser aptos para 

comunicarse  desde donde sea, cuando sea y con cualquier tipo de datos, se ha 

suscitado una gran red de tecnología y servicios. 

 

2.3.1 Servicios de Internet y Multimedia Rápidos 

Como se ha dado la gran visión de comunicarse, los indicadores sugieren que 

al construir los avances en infraestructuras de redes, los servicios inalámbricos 

multimedia encontrarán una gran aceptación en la siguiente década. El objetivo ha 

tomado forma en los estándares de comunicaciones actuales que se han expandido 

en redes de información inalámbrica para proveer un servicio multimedia integrado 

verdaderamente ubicuo. Para hacer que la visión de comunicaciones multimedia 

inalámbricas ubicuas sea una realidad, muchos problemas técnicos y regulatorios 

deben ser resueltos. 

Las transmisiones fiables sobre canales propensos a errores es un problema 

clave en las transmisiones multimedia inalámbricas. Por esta razón, las técnicas de 

modulación avanzadas han sido aplicadas para proveer una comunicación libre de 

errores. El estándar IEEE 802.11 provee alta inmunidad a los errores, definiendo dos 

esquemas de modulación: la de Espectro Esparcido en el Salto de Frecuencia 

(FHSS) y el Espectro Esparcido en Secuencia Directa (DSSS). Debido a las 

limitaciones de espectro de radio disponible y la enorme cantidad de datos 



involucrados, nuevas bandas de frecuencia deben ser lanzadas y nuevas tecnologías 

de acceso deben ser utilizadas. La demanda creciente de usuarios para los nuevos 

servicios y un acceso más rápido a ellos, determina que las organizaciones 

regulatorias de telecomunicaciones establezcan bandas de frecuencia Médicas y 

Científicas Internacionales (como 2.4GHz, 5.2GHz, etc) para permitir a los 

desarrolladores que realicen nuevos productos. Por otro lado, el Sistema de 

Distribución Multipunto Local (LMDS) y el Sistema de Distribución Multipunto 

Multicanal (MMDS) prometen un acceso de banda ancha para los servicios que 

proveen. 

Existe la factibilidad de que usando las nuevas tecnologías de acceso 

inalámbrico con el estándar propuesto por la IEEE, que describe una red inalámbrica 

de banda ancha celular, se de acceso a servicios de Internet y Multimedia más 

rápidos. El sistema opera en la banda de frecuencia ISM de 2.4 GHz, a una tasa de 

datos de 2Mbps, y utiliza las técnicas de modulación FHSS y DSSS. Usa una 

arquitectura jerárquica con dos subsistemas núcleo: El proveedor de servicio por el 

origen del servicio y muchos nodos de celdas principales definiendo las áreas de los 

usuarios. Para un número dado de usuarios en una celda, a cada usuario se le 

garantiza un mínimo de rendimiento durante el acceso al servicio multimedia. Por un 

lado, el hecho de que el sistema esté construido cerca de componentes de 

tecnología estándar, hace que el mismo sea muy atractivo tanto a usuarios como a 

proveedores de servicio. Por otro lado, los ingresos para tal sistema se esperan que 

sean altos. La arquitectura completa adoptada para ese sistema provee flexibilidad y 

escalabilidad. 

 

2.3.2 Alámbrico vs Inalámbrico 

Cuando el final de la guerra fría trajo a la luz un potente sistema llamado 

ARPANET, nadie pudo haber imaginado las implicaciones que esto tendría algún día. 

Así cuando el Internet, como luego se lo conoció, fue lanzado para uso comercial, se 

hizo su historia, brindando un revolucionario cambio en la tecnología de información. 

Combinando ese cambio con la rápida expansión de la TV digital inalámbrica y la 



industria multimedia, se obtiene un cambio más dinámico: la capacidad para traer la 

era de la información a todas partes en el mundo. 

Por ello se introdujo el término ISDN que en español significa la Red Digital de 

Servicios Integrados, la ISDN es una red que procede por evolución de la red 

telefónica existente, que al ofrecer conexiones digitales de extremo a extremo 

permite la integración de multitud de servicios en un único acceso, 

independientemente de la naturaleza de la información a transmitir y del equipo 

terminal que la genere. 

En el estudio de ISND se han definido los llamados puntos de referencia que 

sirven para delimitar cada elemento de la red. Estos se denominan R, S, T, U y V, 

siendo el U el correspondiente al par de hilos de cobre del bucle telefónico entre la 

central y el domicilio del usuario, es decir, entre la central y la terminación de red. 

En resumen ISDN representa un movimiento hacia un ancho de banda más 

alto, lo que provee al usuario con un moderado incremento de ancho de banda y a 

través de esto le permite experimentar el Internet y otros servicios en desarrollo. 

 

A. Cable Modem 

Estos son dispositivos que funcionan de manera similar a los módems PST 

(servicio telefónico público) y se convierte la salida digital en una señal análoga que 

es luego trasmitida a lo largo del sistema de cable. Debido a que las redes de cable 

fueron originalmente diseñadas para la transmisión de video, ellas son idealmente 

utilizadas en la transmisión de banda ancha de datos. Muchas pruebas del cable 

modem querían llevar 30 Mbps a una casa y 1.5 Mbps en el trayecto de retorno. Las 

velocidades de transmisión de datos de este orden permitirían alta calidad, dos 

opciones para los subscriptores de las redes de cable, tanto televisión como Internet, 

así llevaría a la interactividad con un PC a otro nivel. Aunque no se tenía una total 

mejora en la red de dos vías, los sistemas digitales de cable son muy buenos para 

señales de televisión digital, o una banda ancha de una vía con retorno de teléfono. 



Los cable modems no poseen problemas tecnológicos, lo que hace que se 

salven de muchos estándares para su uso. Si la conexión a un PC es la tarjeta de 

Ethernet, muchos usuarios que saben de tecnología pueden hacer su propia 

instalación. 

 

 

B. xDSL 

La respuesta de las compañías de telecomunicaciones al problema de su 

infraestructura de banda angosta de cobre es la tecnología de Línea de Subscriptor 

Digital DSL. La presencia ubicua de dos líneas trenzadas de cobre da a xDSL una 

enorme ventaja sobre las otras soluciones que se trataron de dar. También, como 

DSL está fundamentalmente basada en cables que tienen el uso por más de 50 

años, las compañías de telecomunicaciones no serán bloqueadas por los problemas 

de aprovisionamiento y con sistemas de ingeniería nuevos. 

xDSL es esencialmente un tubo de datos. A pesar de que sus pruebas fueron 

enfocadas en la demanda de video (VoD), su uso se ha dejado atrás a favor de la 

entrega de Internet. Dependiendo de la distancia de un consumidor desde el 

proveedor de servicio o una portadora con lazo digital (DLC), el ancho de banda 

entregado sobre DSL es escalable. La variedad adaptativa de tasa de DSL tiene la 

capacidad de cambiar las velocidades de ancho de banda dependiendo de las 

condiciones del tráfico de red en línea. Los últimos modems son capaces de operar 

hasta a 8Mbps en bajada (datos al subscriptor) con una transmisión en subida de 

800kbps. Estas tasas de datos serán posibles sobre un lazo local basado en cobre 

de hasta 3.5km y son más que capaces de proveer video en tiempo real, en una 

calidad de alta definición de TV (HDTV). Los servicios multimedia de alta velocidad 

en tiempo real se han vuelto una realidad. La variedad de versiones xDSL dan 

cantidades variantes de tasas de bits en lazos de retorno para que alguien pueda 

tener video en el camino de retorno. La demanda de video puede volverse una 

realidad en unos pocos años. 



El principal obstáculo tecnológico de xDSL  es la dependencia de la distancia. 

Para recibir servicios DSL, un consumidor no puede estar más de 6km alejado de la 

oficina central del proveedor de servicio. 

XDSL alivia la red congestionada de voz, lo cual es la gran ventaja de los 

proveedores de servicio, que pueden monitorear el tráfico de datos separadamente y 

liberar circuitos. La combinación de DSL y el tráfico de voz sobre la misma línea, 

requiere de la integración de nuevos sistemas de manejo de DSL. 

Otro problema de DSL son las líneas código competentes. Hay dos líneas de 

código no interoperables para el equipo xDSL: Multi Tono Discreto (DMT) el que se 

ha vuelto un estándar ANSI y la Modulación en Amplitud sin Portadora/Fase (CAP), 

Muchos de los proveedores de xDSL están tomando una actitud de esperar y ver que 

pasa con los problemas relacionados con los estándares. 

xDSL viene aparentemente en un sin fin de versiones que varían la capacidad 

para llevar y para llegar. Además, mientras algunas versiones de las tecnologías 

permiten tráfico simétrico otras son asimétricas. Las 4 mayores variantes de xDSL 

son: IDSL, SDLS, ADSL y VDSL. 

 

• IDSL (ISDN DSL) está basada en una ISDN la cual es completamente 

interoperable. 

• SDSL (DSL Simétrico) es una tecnología simétrica. Su tasa de 

transmisión es 768kbps en ambas direcciones para distancias de hasta 9km. 

Como ofrece un desempeño simétrico y rápido, puede presentar una solución 

para subscriptores de negocios y usuarios de telecomunicaciones pesadas. 

• ADSL (DSL Asimétrico) es el tipo más común de xDSL  y como su 

nombre lo implica, provee una transmisión asimétrica para subida y bajada de 

datos. El objetivo obvio de esta tecnología son los usuarios que reciben más de 

lo que envían, esto quiere decir una cantidad muy alta de usuarios. El 

porcentaje actual de datos que llegan y salen es más alto que 10:1. A estas 

relaciones, ADSL puede fácilmente hacer frente a las demandas de capacidad 



en cada dirección, particularmente si se habla de aplicaciones como TV 

interactiva, donde las transmisiones desde el usuario dentro del sistema es algo 

pequeño. Sin embargo, si las aplicaciones como el Internet comienzan a migrar 

a ADSL, se comienzan a abrir necesidades de un transporte más grande de 

información dentro del sistema. Las versiones actuales de ADSL 

automáticamente adaptan las tasas de transmisión para igualar la capacidad de 

la línea. La mayor ventaja de ADSL es que es la tecnología más rápida de DSL, 

la cual puede soportar una distancia máxima de 5.5km en el lazo. 

• VDSL (DSL de muy alta tasa de bits) la cual es una versión asimétrica de 

alta capacidad que opera cerca de 8 veces la tasa de datos de ADSL. La mayor 

desventaja es que el rango de esta tecnología es bastante limitado, en los 

casos extremos solo llega a 300m. Además, para poder implementarlo, se 

requiere de tecnología de fibra óptica y que esté cerca del subscriptor. 

 

2.3.3 Sistemas de Acceso Inalámbrico 

La capacidad de enviar datos en múltiples recipientes es una característica 

inherente de las comunicaciones satelitales. La multi difusión sobre Internet se logra 

mediante el reenvío de datos una y otra ves a cada recipiente deseado. Este proceso 

de uno a la vez es una capacidad de red altamente ineficiente. Todavía es un método 

de transmisión que es tolerable para mensajes cortos como el e-mail. Manejos de 

multi difusión de IP duplica la transmisión  llegando a todos los recipientes en una 

sesión simple. Para servicios de banda angosta, esta multi difusión ofrece una 

solución valorada a la congestión de red por medio de liberar simultáneamente datos 

a un grupo direccionado. Como ejemplos se tiene a los videos de entrenamiento y 

conferencias audibles, información de bases de datos replicadas, material de 

programas de videos en vivo, sesiones de trabajo colaborativas y otras 

transferencias y compartimientos de archivos. En conjunto con las aplicaciones 

interactivas, la ventaja clara de multidifusión por medio de tecnologías de 

transmisiones inalámbricas promete jugar un rol más importante en la red. Las 

soluciones de sistemas de fin a fin necesariamente incluyen tecnologías híbridas, 



optimizadas para vencer las falencias tradicionales. Usando comunicaciones 

satelitales, en conjunto con facilidades terrestres, los datos de alta velocidad son 

transmitidos desde portales contenidos en los protocolos de oficina postal (POP). 

 

 

A. Satélite Digital 

El satélite digital es un sistema que disfruta de una cierta popularidad, debido al 

uso de una antena de precio bajo, lo que garantiza al usuario un acceso a una señal 

de difusión de televisión de alta de calidad permitiendo escoger alrededor de 100 

canales así como los canales “pague por ver” y “Premium” a velocidades de hasta 

400kbps. Con el desarrollo futuro de canal de retorno se dispondrá de capacidades 

de servicios altamente interactivos como el Internet que puede ser enviado sobre 

este sistema. Actualmente hay servicios disponibles de satélite digital en los países 

europeos, Japón y EEUU. El enfoque de estos servicios está en el mercado 

residencial y se orienta para competir con las compañías de cable y difusores 

terrestres. 

Sin embargo, existen algunos inconvenientes en el sistema. Primero, el retorno 

de canal es dificultoso de instalar y generalmente es una conexión de solo 14.4kbps 

PSTN. Se pueden dar enfrentamientos entre la función de camino de retorno y la 

telefonía normal. Además, si el servicio fue direccionado para aquellos en áreas 

rurales, los cargos telefónicos para el camino de retorno puede ser similar al de una 

llamada de larga distancia, lo que significa un costo alto para el usuario. 

 

B. Sistema Terrestre Digital 

Los sistemas de acceso de banda ancha inalámbrico terrestre son clasificados 

de acuerdo al tipo, tal como Sistema de Distribución Multipunto Multicanal (MMDS) o 

Sistema de Distribución Multipunto Local (LMDS). El segundo tipo es también 

llamado Sistema de Comunicación Multipunto Local (LMCS) o como se denomina en 

Europa como Sistema de Distribución de Video en Microondas (MVDS). Tanto 



MMDS como LMDS asumen que el usuario tiene un terminal fijo con baja 

transportabilidad, debido al uso de una antena puesta en el techo de sus casas. 

Los sistemas MMDS operan a frecuencias menores que 5GHz con áreas de 

cobertura (llamadas celdas) de hasta de 40Km. Ellas son aptas para transmisión de 

video y servicios de difusión en áreas rurales donde no hay infraestructura de cable. 

Los sistemas LMDS operan a altas frecuencias (2.4GHz, 42GHz) donde 

grandes porciones del espectro están todavía libres. En este caso, el área de 

cobertura se hace mediante celdas pequeñas (típicamente de un radio de hasta 

5Km). La extensión de este radio requiere repetidores que deben ser puestos en una 

configuración de Línea de Vista (LOS). La capacidad de cobertura local, en conjunto 

con el gran ancho de banda disponible, hacen al sistema apto para la distribución de 

servicios multimedia interactivos. 

 

2.3.4 Capa de Control de Acceso al Medio (MAC) 

La capa MAC 802.11, apoyada por una capa PHY (física), es concebida por 

medio de reglas para acceso al medio en las cuales se pueden destacar dos 

diferentes arquitecturas de red: La red de Infraestructura y la red Ad Hoc. Una red de 

Infraestructura tiene una arquitectura de red para proveer comunicación entre 

clientes inalámbricos o recursos de red alámbricos. Los datos que se transmiten 

desde el medio inalámbrico al medio alámbrico se los hace por medio de un Punto de 

Acceso. El área de cobertura se define por el Punto de Acceso (AP) y se le asocia a 

los clientes del servicio inalámbrico. En conjunto con todos los dispositivos forman un 

Grupo de Servicios Básico (BSS). 

Una red Ad Hoc tiene una arquitectura que es usada para apoyar las 

comunicaciones mutuas a través de clientes inalámbricos. Típicamente creado 

espontáneamente, una red Ad Hoc no mantiene el acceso a redes de cable y no 

necesita que un AP sea parte de la red. 

 

Los servicios que provee la capa MAC son: 



 

Transferencia de Datos: Los clientes inalámbricos usan un algoritmo de Sensado 

de Portadora por Acceso Múltiple con Evasión de Colisiones (CSMA/CA) como el 

esquema de acceso al medio. 

 

Asociación: Este servicio permite el establecimiento de vínculos inalámbricos entre 

clientes inalámbricos y Puntos de acceso en las redes de Infraestructura. 

 

Re-asociación: Esto se da además de la asociación cuando el cliente inalámbrico se 

mueve de un grupo de servicios básicos a otro. 

 

Autentificación: Es el proceso de proveer al cliente una identidad. En el estándar 

IEEE 802.11 este proceso toma lugar antes de que el cliente inalámbrico sea 

asociado con el punto de acceso. Por defecto, los dispositivos IEEE 802.11 operan 

en un sistema abierto, donde esencialmente cada cliente inalámbrico puede ser 

asociado con un punto de acceso sin chequear las credenciales. La verdadera 

autentificación es posible con el uso de la opción IEEE 802.11 conocida como la 

Privacía Equivalente a Cableado (WEP), donde la clave compartida se configura 

dentro del punto de acceso y dentro de los clientes inalámbricos. Solo aquellos 

dispositivos con una clave compartida válida serán permitidos para asociarse con el 

punto de acceso. 

 

Privacía: Por defecto, los datos son transferidos “de manera limpia”; cualquier 

dispositivo 802.11 puede potencialmente escuchar la información como el tráfico 

PHY 802.11 que está dentro de este rango. La opción WEP encripta los datos antes 

de que sean enviados inalámbricamente usando un algoritmo de encriptación  de 40 

bits conocido como RC4. La misma clave compartida usada en la autentificación es 

usada para encriptar o desencriptar los datos, así, solo los clientes inalámbricos con 

la clave compartida exacta pueden correctamente descifrar los datos. 



 

Manejo de Energía: IEEE 802.11 define dos modos de energía, un modo activo, 

donde a un cliente inalámbrico se le permite transmitir y recibir, y un modo de ahorro 

de energía, en donde a un cliente no se le permite transmitir o recibir, el cual 

consume menos energía. El verdadero consumo de energía no está definido y es 

dependiente de la implementación. 

 

2.3.5 Provisión Inalámbrica de rápido acceso al Int ernet y a servicios 

multimedia para estaciones portables y estacionaria s.  

Al darse cuenta del incremento de la demanda de usuarios para nuevos 

servicios y un rápido acceso a ellos, la Unión Europea fundó un número de proyectos 

en el marco de investigación de Los Servicios y Tecnologías de Comunicaciones 

Avanzadas (ACTS). El propósito de ellos es conducir a investigaciones y desarrollar 

pruebas, las cuales determinarán las recomendaciones finales a los Estados Unidos 

para crear la infraestructura necesaria y desarrollar productos que estén disponibles 

en el mercado. 

Uno de los proyectos ACTS es el Acceso a Radio Celular parar Servicios de 

Banda Ancha (CRABS), la cual es concebida con acceso de radio celular para 

televisión interactiva y servicios de banda ancha. Su objetivo principal es el de 

desarrollar y presentar un sistema radio celular en la banda de frecuencia de 42GHz, 

para proveer televisión interactiva digital y servicios de difusión multimedia mediante 

muchas pruebas a los usuarios y de servicios en cinco áreas de Europa. Una de las 

pruebas está siendo desarrollada en Atenas y Grecia y es conducida por el Centro 

Nacional de Investigaciones Científicas. 

Habiendo investigado y conocida la arquitectura del sistema y los servicios de 

aplicación en la banda de los 42GHz, tomando en consideración los requerimientos 

de los usuarios para un rápido acceso al Internet así como los servicios multimedia, 

el equipo continúa con las investigaciones y desarrolla tareas en los ambientes 

móviles y portables. Sin embargo, la tecnología actual de 42GHz no puede sostener 

la movilidad, por lo que el equipo ha desarrollado una red celular inalámbrica de 



banda ancha en la frecuencia de 2.4GHz, operando a una tasa de datos de 2Mbps. 

Esta es una plataforma experimental, la cual puede ofrecer un acceso rápido al 

Internet y a los servicios multimedia para usuarios móviles y portables, los cuales 

deben ser estacionarios. Tomando en cuenta que los usuarios de Internet están 

geográficamente esparcidos en una gran área, es más conveniente usar una 

arquitectura de sistema celular. Esta es la mejor arquitectura para usuarios de baja 

movilidad, los cuales son llamados usuarios portables. 

 

2.4 Requerimientos de Capacidad 

Se espera que las redes inalámbricas 3G provean una infraestructura celular 

cubriendo una variedad de ambientes de servicio, también se espera una mayor 

necesidad de capacidad y que mayor sea el factor en la provisión de nuevos 

servicios. Es natural esperar que el incremento de interés en las comunicaciones 

inalámbricas celulares, consideren como importante el valorar las limitaciones 

teóricas o extremas de la capacidad de los sistemas celulares de radio móvil. 

 

2.4.1 Eficiencia Espectral de Sistemas Celulares de  Radio Móvil 

Se conoce claramente que los sistemas de comunicaciones celulares pueden 

ser asumidos como de interferencia limitada. Por ello, aunque el reuso de 

frecuencias incrementa la eficiencia del espectro, también introduce interferencia de 

co-canal (CCI), siendo el mismo canal de frecuencia usado repetidamente en 

diferentes celdas co-canal. El efecto de CCI es típicamente más fuerte que el efecto 

del ruido. Así, es comúnmente se asume que el CCI es la única fuente de problemas 

en la transmisión de la señal y que el ruido puede ser despreciado. Como 

consecuencia, el CCI determina la consecución de la máxima tasa de datos. 

Se debe evaluar la capacidad del canal de subida de datos de un sistema 

celular considerando información perfecta en el receptor, versus el reuso de distancia 

y el nivel de sombreado que afectan las señales que intervienen. Se considera la 



capacidad como el promedio de la máxima información mutua condicionada en la 

ganancia del canal. 

La no utilización de algunas técnicas de diversidad de espacio para 

contrarrestar el problema de desvanecimiento, se ha investigado, considerando el 

incremento de la eficiencia espectral alcanzable. 

Los efectos del control del tráfico en el desempeño del sistema son 

cuantificados, considerando la información perfecta en el receptor en función del 

reuso de distancia y la carga de tráfico. Los efectos del tráfico en la eficiencia 

espectral son investigados considerando los dos primeros niveles de interferentes. 

Esta  evaluación se compara con en forma simplificada tomando en cuenta solo el 

primer nivel. 

Finalmente, se está investigando la aplicación de la sectorización de celdas 

como un medio para mejorar los sistemas de radio celular en cuanto al porcentaje de 

señal -  interferencia (SIR) y por lo tanto de capacidad. El desempeño del sistema 

sectorizado es comparado con el desempeño de un sistema convencional usando 

antenas omni-direccionales en la base de las estaciones (BS). 

 

 

2.4.2 La cobertura celular 

Para maximizar la eficiencia de un sistema radio móvil, por ejemplo 

incrementando el número de usuarios servidos considerando los recursos 

disponibles iguales, es necesario que el mismo recurso físico (ancho de banda) sea 

usando simultáneamente por un número siempre creciente de usuarios. Este 

resultado es obtenido al reusar la misma frecuencia de portadora (reuso de 

frecuencia) para cubrir diferentes áreas las cuales son separadas una a otra por 

distancias adecuadas de modo que la interferencia de co-canal no sea problema. 

El reuso de frecuencia es normalmente empleado en muchos de los servicios 

de radio, pero en servicios telefónicos móviles esta idea es empleada en una escala 

geográfica reducida para conseguir la máxima eficiencia espectral. 



 

2.4.3 División de Celdas 

La técnica de división de celdas consiste en distribuir los transmisores de 

potencia moderada a lo largo del área de cobertura, para que cada sitio 

primeramente cubra alguna subárea cercana, o una zona, llamada celda. Cada celda 

es cubierta mediante el transmisor de su propio sitio, llamado estación base. 

Inicialmente, en el estudio de las técnicas de cobertura celular, no era necesario 

asumir las dimensiones y formas de las celdas de tal manera que sean uniformes y 

regulares. Si, como en los servicios móviles actuales, se usaran bases omni-

direccionales, entonces cada área de cobertura de un sitio sería completamente 

circular. Aunque las consideraciones de propagación recomiendan al círculo como la 

forma de la celda, el círculo no es práctico para propósitos de diseño, debido a que 

un arreglo de celdas produce áreas ambiguas las cuales pueden ser contenidas en 

múltiples celdas, así como también pueden no estar contenidas. Cualquier polígono 

regular se puede aproximar a la forma de un círculo. Tres tipos de polígonos: el 

triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular pueden cubrir un plano sin 

brechas ni solapamientos. Así, un sistema celular puede ser diseñado con celdas 

cuadradas o en forma de triángulo equilátero, pero por razones económicas, los 

diseñadores de sistemas han adoptado la forma de hexágono regular desde hace 

muchos años atrás. 

 

Con referencia a las dimensiones de la celda, podemos tener: 

• Hiperceldas: Usadas en la cobertura de áreas rurales con radios mayores a 

20Km. 

• Macroceldas: Usadas para cobertura de áreas en autopistas con radios en el 

rango de 1 a 20Km. 

• Microceldas: Usadas en la cobertura de áreas urbanas con un radio n el 

rango de 0.1 a 1Km. 



• Picoceldas: Usadas para coberturas de áreas puertas adentro en un radio 

menor a 0.1Km 

 

Para minimizar el número de estaciones base, es bueno utilizar antenas omni – 

direccionales para la estación base y celdas de forma hexagonal, porque, dando la 

distancia entre el transmisor fijo, localizado en el centro de la celda y el peor caso de 

las posiciones receptoras dentro de las celdas, la forma de celda en hexágono 

regular es la única con el área más grande. 

Por otra parte, para minimizar el efecto de señales interferentes y así lograr 

mejor reuso del canal, es posible usar estructuras en forma hexagonal en las cuales 

la cobertura se obtenga mediante el uso de antenas direccionales localizadas en el 

centro de la celda o en los vértices del hexágono. En estos, casos, las áreas 

cubiertas pueden tener una forma triangular o romboidal. 

Si el sistema es balanceado mientras se conciba, los parámetros de cobertura 

son tales que las condiciones de interferencia son los mismos tanto en el canal de 

subida (móvil a la estación base) y el canal de bajada (base a la estación móvil). 

Para evaluar el desempeño del sistema en términos de CIR en el receptor, es 

suficiente analizar uno de los dos vínculos, el del canal de subida o el de bajada. 

Además, las celdas hexagonales son consideradas con las estaciones base 

localizadas en sus centros: así, la peor condición en la señal usable recibida dentro 

de la estación base es cuando la estación móvil se mueve cerca de los vértices del 

hexágono (borde de la celda), en esta situación, habiendo fijado el nivel de 

interferencia, la señal usable es mínima. 

 

2.4.4 Interferencia de Co-Canal 

En los sistemas de radio móviles hay substancialmente dos tipos de 

interferencia: 

 



1. Interferencia del canal adyacente, la cual ocurre cuando la energía de la 

portadora se desborda sobre los canales adyacentes. 

2. Interferencia de Co-canal (CCI), la cual ocurre cuando otra transmisión 

en la misma frecuencia de portadora repercute en el receptor. 

 

La forma dominante de interferencia es sin embargo, la interferencia de Co-

canal, la cual, como ocurre en la misma banda de frecuencia de la señal deseada, no 

puede ser removida por filtros. Como consecuencia, la CCI determina la máxima  

tasa de datos alcanzable. 

Dado un sistema de radio móvil simétrico y homogéneo con celdas hexagonales 

(todas las celdas tienen dimensiones geométricas iguales y las mismas 

características de propagación), el número de celdas con interferencia co-canal del 

primer nivel es 6=IK . De hecho, la circunferencia de primer nivel es Dπ2  de 

longitud, y, estando las celdas en esta circunferencia separadas por D. 

Las seis celdas de interferencia co-canal en el segundo nivel causan una 

interferencia más débil que aquella en el primer nivel: esta es la razón por la que en 

muchos trabajos las celdas de interferencia co-canal fuera del primer nivel son 

despreciadas. Despreciando las interferencias de co-canal de afuera del primer nivel 

dominante de las celdas interferentes, en esta hipótesis, los interferentes 6=IN  se 

supone que deben ser activos en 6 celdas de interferencia de co-canal del primer 

nivel a una distancia normalizada CRR uI 3== , donde C es el tamaño de clúster. 

 

2.4.5 Sistemas de Antenas Sectorizados 

Tradicionalmente, los sistemas de radio-móviles usan antenas omni-

direccionales en el plano horizontal en la estación base. La interferencia co-canal en 

un sistema  celular debe ser disminuida remplazando una simple antena omni-

direccional en la estación base por muchas antenas direccionales, cada una radiando 

dentro de un sector específico. 



Los sistemas de antenas sectorizados toman un área celular tradicional y la 

subdividen en sectores que son cubiertos usando antenas direccionales 

direccionadas desde la localidad de su propia estación base. Una celda es 

normalmente dividida en tres sectores de 120° o sei s sectores de 60°. Cuando se 

combinan más de una de las antenas direccionales, la estación base puede cubrir 

todas las direcciones. 

Como se puede esperar, mejorando la directividad de la antena en la estación 

base, usualmente se genera un incremento de potencia recibida en la unidad móvil. 

Además, las antenas de sectorización reducen la interferencia potencial en la celda 

original y son ampliamente usadas para este propósito. De hecho, al usar antenas 

direccionales, una celda dada recibirá la interferencia y transmitirá con solo una 

fracción de las celdas co-canal disponibles. El factor por el cual la interferencia de co-

canal es reducida depende de la cantidad usada en cada sector. Considerando un 

sistema de radio móvil homogéneo y simétrico, con celdas hexagonales y antenas 

direccionales en las estaciones base, mientras se mantienen la misma carga por 

celda. 

Además, si la hipótesis de que las señales usables e interferentes tienen la 

misma configuración tanto como sistemas omni-direccionales y sectorizados, el 

sistema que utiliza antenas direccionales puede trabajar con un porcentaje de re uso 

más bajo, con un reuso reducido de distancia.  

 

2.4.6 Uso compartido de Capacidad entre Celdas Inte rferente en Redes 

Inalámbricas CDMA 

En la tercera generación de las redes inalámbricas, se espera que se provea 

una infraestructura celular flexible, cubriendo una variedad de ambientes de servicio. 

Actualmente, mientras ocurre el proceso de estandarización y desarrollo, interfaces 

de aire comunes (CAI) para los sistemas 3G intentarán acomodar redes de servicio 

múltiple operando en la misma banda de frecuencia y área geográfica. Un 

inconveniente particular relacionado a este problema es la necesidad de celdas 

subyacentes las cuales pueden pertenecer a diferentes proveedores de servicio. 



Dado que existen operadores inalámbricos públicos en una región, las redes 

privadas que cuentan con celdas separadas, microceldas o clúster de celdas pueden 

coexistir en la misma región y bandas de frecuencias. Una celda puede ser 

auspiciada por negocios privados para el uso en un edificio de oficinas, en una 

fábrica o por una universidad en su campus. Una celda subyacente puede también 

ser permanente, temporal incluso móvil (estación base móvil). 

El diseño del sistema para tal configuración, debe entonces acomodar o 

eliminar la interferencia que aparece entre la superposición de celdas. La solución a 

este problema depende en los métodos de acceso usados en cada celda. Asumiendo 

que la celda puede usar CAIs ya sea TDMA/FDMA o CDMA, se tiene los siguientes 

posibles caso: (1) Las dos celdas son TDMA/FDMA, (2) una de la celdas es TDMA y 

la otra es CDMA y, (3) Las dos son celdas CDMA. 

En el primer caso en donde las celdas son TDMA/FDMA, el problema puede ser 

resuelto por el reuso de frecuencia o por asignación de frecuencia. En el segundo 

caso donde la celda que recubre es CDMA y la celda subyacente es TDMA/FDMA (o 

viceversa) la interferencia pude ser controlada usando un filtro de corte en la banda 

angosta de los canales TDMA. Para el tercer caso donde las celdas son CDMA, el 

problema es la interferencia entre las celdas cubiertas el cuál será severo porque 

todas las celdas CDMA usan la misma banda de frecuencia. Una solución a este 

problema puede estar basada en la cancelación de interferencia siempre y cuando el 

número de interferentes de las otras celdas es limitado. Otra alternativa es la de 

proveer división de frecuencia entre celdas recubiertas, el método que se propone, 

está basado en la capacidad de división o en el uso compartido de capacidad entre 

celdas recubiertas. La primera opción elimina la interferencia entre celdas, mientras 

el segundo acomoda la interferencia entre celdas. El uso del primer método es 

apropiado cuando las celdas están al aire libre mientras el segundo, es cuando las 

celdas subyacentes están en espacios cerrados. También, el método propuesto tiene 

el objetivo de que las CAIs existentes (las cuales son de diferentes tipos de CDMA) 

puedan permanecer sin interrupciones o con el mínimo impacto en cada uno. 

 



2.5 Requerimientos de Desempeño 

Los sistemas analógicos inalámbricos fueron originalmente dirigidos para 

seleccionar un grupo relativo de usuarios, la mayoría de ellos tenían teléfonos 

móviles instalados en sus vehículos. Los usuarios del servicio estaban dispuestos a 

intercambiar la conveniencia de teléfonos móviles por insuficiencias del servicio en 

términos de calidad de voz, cortes de llamadas, bloqueo y retardo. Sin embargo, la 

demanda de servicios de comunicaciones móviles y personales se ha incrementado 

dramáticamente con la disponibilidad de bajos costos y terminales de mano y de 

bolsillo. Estos terminales tienen relativamente una batería de vida alta y pueden ser 

utilizados en una variedad de ambientes. Con el incremento de la demanda y la 

penetración de servicios inalámbricos, las innovaciones que han salido para 

tecnología radio y por la evolución de la integración inalámbrica, los usuarios de 

redes inalámbricas ahora esperan calidad de servicio (QoS) y un desempeño 

comparable a los que se obtienen en las redes fijas. 

La Calidad de Servicio en redes inalámbricas es influido por un número de 

factores que son inherentes al uso de acceso inalámbrico y al apoyo de la movilidad 

terminal. Algunos factores clave de QoS incluyen: 

 

• Espectro de frecuencia disponible 

• Métodos de asignación de multiplexación y canales 

• Técnicas de Codificación y transcodificación de voz 

• Arquitectura de señalización y de red para el manejo de 

movilidad 

• Requerimientos de transferencia 

• Requerimientos de privacidad y autentificación 

 

Un factor importante es el relacionado con la capacidad del sistema, el cual 

también incluye los intercambios de potencial entre capacidad y desempeño. 



Además del intercambio obvio entre capacidad de tráfico (número de usuarios que 

pueden ser acomodados en una banda de frecuencia dada para un tamaño de celda 

dado) y un desempeño de bloqueo/retardo, la capacidad de tráfico puede ser 

incrementada mediante la reducción de la tasa de codificación de voz (por ejemplo la 

codificación 4kb/s en vez de 8kb/s en un sistema celular). Tal incremento, sin 

embargo, tendrá el costo de una calidad de transmisión de voz reducido resultando 

debido a una distorsión incrementada hasta tener retardo en la transmisión. 

Los estándares que se dirigen al banco de pruebas para redes de comunicación 

y elementos de red móvil y personal están ahora emergiendo en foros 

internacionales como la ITU, ETSI, los comités ATIS T1, y la TIA. Muchos de los 

bancos de pruebas de desempeño redes inalámbricas y componentes de red son 

derivados de bancos de pruebas similares establecidos para redes de 

telecomunicaciones fijas y componentes de red asociados, especialmente a los 

sistemas de conmutación. Estos estándares necesitan ser reflejados en el diseño de 

sistemas inalámbricos emergentes y redes, tanto que los operadores de redes 

inalámbricas pueden entregar calidad de servicio mejorada al usuario en un ambiente 

de mercado competitivo que crece rápidamente. 

 

2.5.1 Categorías de Desempeño 

En general, las redes de telecomunicaciones y desempeño del sistema puede 

ser categorizado usando una matriz 3 x 3 mostrada en la tabla 2.3, la cual incluye un 

ejemplo de parámetros de desempeño que están asociados con los elementos 

individuales de una matriz 3 x 3.  Cada fila en la matriz representa una de las 

funciones de comunicación básica y distinta, y cada columna en la matriz representa 

una de los tres posibles resultados cuando la función de comunicación es invocada. 

El modelo de la matriz era, sin embargo, desarrollado para aplicaciones de redes 

fijas y principalmente direcciona funciones requeridas para un control de 

llamada/conexión. En redes inalámbricas se necesitan funciones adicionales para el 

manejo de movilidad (por ejemplo registro, actualización de la localidad del terminal, 



Categoría
Funciones

Retardo en configuración de llamada Probabilidad de perder la ruta Probabilidad de Bloqueo
Retardo en la Señal Disponibilidad de Conexión

Transferencia Retardo de Propagación Distorción Falla en la transferencia
de Información Retardo en transferencia de datos Recorte Probabilidad de corte en la llamada

Entrega Retardo en la entrega de la llamada Exactitud de Cargas

Acceso

Velocidad Exactitud Dependencia

autentificación y encriptación). Estas funciones también influirán en el desempeño del 

sistema y de la red y la QoS total percibida por el usuario. 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3. Modelo de Matriz para la Categorización de Desempeño 

 

Debido a que el modelo de matriz 3 x 3 es útil para proveer un método 

sistemático para identificar y organizar los parámetros de desempeño, en los foros 

sobre estándares, los parámetros de desempeño son generalmente definidos 

mediante los valores asignados por medio de la división de los parámetros en las 

siguientes categorías: 

 

Desempeño del Tráfico: Estos parámetros, los cuales son primeramente 

influenciados por la carga del tráfico (bajo condiciones normales de operación) y los 

recursos diseñados, direccionan el desempeño durante la configuración de llamada y 

la fase liberada. Algunos parámetros como el retardo de configuración de llamada, 

bloqueo y falla de transferencia caen en esta categoría. 

 

Desempeño de Confiabilidad/Disponibilidad: Estos parámetros son influenciados 

por lo robusto que sea el diseño de los componentes del hardware y del software en 

la red. Ellos direccionan el desempeño en términos de tiempo como en tasas de falla, 

mientras que la confiabilidad/integridad de la operación del sistema se define en 

términos de parámetros tales como el corte de la llamada, mala ruta de llamada y 

tarifado incorrecto.  



En las redes inalámbricas, el desempeño del tráfico puede ser influenciado por 

la calidad de la transmisión. Por ejemplo, si el nivel de interferencia (porcentaje C/I) 

se deteriora en un área geográfica, habrá una demanda incrementada de 

transferencias de llamada, produciendo una degradación general en el bloqueo de 

llamada. 

 

2.5.2 Desempeño del Tráfico 

La necesidad de análisis del tráfico y surgimiento de ingeniería se da cuando un 

sistema con recursos finitos está sujeto a demandas de servicio aleatorias. Por 

ejemplo, en una red inalámbrica, las demandas de servicio aleatorias son los 

orígenes/terminación de una llamada por los subscriptores y los recursos finitos son 

los canales de radio disponibles, los cuales determinan el bloqueo de la llamada 

(desempeño). Como se muestra en la figura 2.4, los tres elementos que son el centro 

de análisis de tráfico y diseño son la carga externa de tráfico, recursos diseñados y el 

desempeño observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4. Entidades Clave para el diseño y análisis  

 



Ingeniería del Tráfico: Dado el desempeño y la carga de tráfico (Erlang * 

CCS/BHCA), se determina la capacidad de recursos requeridos (canales de radio, 

receptores de dígitos). 

Estimación de la Capacidad: Dada la cantidad de recursos disponibles y el 

desempeño, se determina la cantidad de carga de tráfico (Erlang, CCS, BHCA) que 

puede ser llevada. 

 

Evaluación de Desempeño: Dada la cantidad de recursos y la carga de tráfico, se 

evalúa el desempeño del sistema (retardo, bloqueo). 

Como regla, las tareas precedentes son desempeñadas usando modelos de 

simulaciones analíticas para proveer un modelo de sistema que incluye una curva de 

carga-servicio (curva de rendimiento), la cual relaciona desempeño, carga de tráfico 

y recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5. Curvas de Cara-Servicio o Rendimiento 

 



Como la carga de tráfico representa la demanda de servicios aleatorios, es 

necesario modelarlo en términos estadísticos. Para el diseño de desempeño de los 

elementos de red, se usan generalmente cargas de referencia. Estas cargas de 

tráfico de referencia son determinadas por un evento, el cuál llama al modelo que 

traduce eventos externos (origen de llamada, término de llamada, transferencia de 

llamada, etc.) dentro de las cargas de tráfico de la red en canales de control o 

portadores en términos de intentos de llamadas en horas pico. 

En redes inalámbricas, la tasa de tales eventos externos así como las 

actualizaciones de transferencias y localización, dependen del diseño del sistema de 

radio, es decir, del tamaño y configuración de las celdas así como de los límites del 

área de la localidad. 

Un simple evento externo como el origen de llamada induce a múltiples 

mensajes de protocolo en el canal de señal o la red de señal y dentro de los 

elementos de red individual. La carga de tráfico en los componentes internos 

(procesadores, buffers, etc.) de un elemento de red depende del modelo de llamada 

asociado con el elemento de red (NE), en donde el modelo de llamada representa el 

flujo lógico de eventos y de mensajes dentro del NE requerido para completar una 

tarea o subtarea específica. 

 

2.5.3 Desempeño en Confiabilidad/Disponibilidad 

La confiabilidad es definida como la probabilidad de que un sistema pueda 

desarrollar una función requerida bajo condiciones específicas en un intervalo de 

tiempo dado. 

La cuestión más importante en confiabilidad del sistema involucra el tiempo de 

operación del sistema. La posibilidad o probabilidad de que el sistema esté 

funcionando en cualquier tiempo en particular así como el porcentaje de tiempo en 

que el sistema está operando, son dos medidas que reflejan el tiempo de operación 

del sistema. Si 

P(t) = Probabilidad de que el sistema esté operando en un tiempo t 



y 

T(t) = Tiempo Total esperado en que el sistema ha estado operando durante 

[0,t] 

Las dos medidas de éxito para cualquier sistema se determina por los valores 

límites de P(t) o [T(t)/t] (mientras t se hace muy grande), los cuáles, respectivamente, 

representan la probabilidad de recorrido en que el sistema está operando en el 

presente y la porción de recorrido en el tiempo en el que el sistema está operando. 

Actualmente, las dos medidas convergen y definen la disponibilidad A del 

sistema. La no disponibilidad U del sistema está dada por: 

 

U = 1 – A 

Para la confiabilidad del hardware, la no disponibilidad métrica es comúnmente 

transformada en tiempo de no operación del sistema, el cual es definido por el 

número de minutos de recorrido por año en que el sistema no está disponible. 

Como hay 525,600 minutos en un año, entonces el tiempo de apagado del 

sistema D se da por: 

D = 525,600 x U 

La “Tasa de Falla” F se utiliza para aproximar el número de fallas que se 

esperan dentro de un intervalo de tiempo dado. 

Los parámetros de tiempo de no operación son usados para determinar los 

requerimientos de confiabilidad que están diseñados para restringir la no 

disponibilidad parcial o total del sistema, los parámetros de tasa de falla son usados 

para especificar los requerimientos de confiabilidad que están diseñados para 

restringir las interrupciones recibidas después de que se ha establecido una conexión 

estable. 

Basado en la no disponibilidad y las medidas de tasa de falla, algunas otras 

medidas útiles de confiabilidad se pueden definir y calcular. Una medida 

comúnmente usada de desempeño de confiabilidad, es el tiempo medio para reparar 



(MTTR), el cual es el tiempo promedio en el que el sistema permanece en modo de 

falla antes de retornar a operación. Está dado por: 

MTTR = U/F 

La contraparte de MTTR es el tiempo medio entre fallas (MTBF), el cual es el 

tiempo promedio en el que el sistema permanece en modo de operación antes de 

que falle. El MTBF está dado por: 

 

F

U
MTBF

−= 1
 

 

Así, los parámetros de desempeño en confiabilidad que son comúnmente 

usados son: 

 

• Disponibilidad / No disponibilidad 

• Tiempo apagado / Tasa de Falla 

• MTTR / MTBF 

 

 

2.6 Requerimiento de Ancho de Banda 

La Unión Internacional de Comunicaciones – Radiocomunicaciones (ITU - R) 

calculó el requerimiento de ancho de banda del espectro para dos sistemas celulares 

móviles, incluyendo IMT – 2000 y sus mejoras (RATG 1), e IMT – Avanzado (RATG 

2) para los años 2010, 2015 y 2020. La figura 2.6 muestra como la ITU – R concluyó 

con respecto al requerimiento de espectro. El cálculo fue obtenido usando la 

metodología de estimación de espectro descrito en la recomendación ITU – R 

M.1768 en conjunto con el parámetro de estudio del mercado cuyos valores se 

presentan en el reporte ITU – R M.2078. 



La ITU – R resumió sus estudios técnicos con un reporte presentado en el 

Encuentro Preparatorio (CPM) para la Conferencia de Radiocomunicaciones Mundial 

2007 (WRC - 07) que se desarrolló en octubre del 2007. En la WRC – 07, se 

identificaron bandas adicionales de espectro para IMT y también para cada región 

ITU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6. Estimación de Espectro para IMT – Avanzad o 

 

 

 

  



 

 

 

 

CAPITULO III  

 

 

CARACTERÍSTICAS DE IMT 2000 

 

 

IMT – 2000 define la tercera generación de comunicaciones móviles (3G) los 

cuales comenzaron el servicio alrededor del mundo cerca del 2000. Dos notables 

ejemplos interfaces de aire son: 

 

• Acceso Múltiple por División de Código en Banda Ancha (WCDMA) 

• CDMA2000 

 

Los estándares Europeos de IMT – 2000 son llamados Sistema de 

Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS), donde la Libertad de Acceso 

Multimedia Móvil (LAMM) es el nombre que utilizan los servicios y fueron lanzados en 

el 2001 por NTT DoCoMo en Japón. En los Estados Unidos y algunos países 

asiáticos, CDMA2000 fue implementado en el 2002, el cual es mucho más flexible en 

implementación de espectro, debido a su ancho de banda de canal “angosto” de 

1.25MHz comparado a los 5MHz de ancho de banda de UMTS. 

 



En la recomendación ITU – R M.2023 se describe la metodología para el 

cálculo de requerimiento de espectro terrestre basada en la segunda generación 

(2G) y también las redes de tecnología IMT – 2000. Usando esa metodología, se 

estima el espectro requerido para portar el tráfico proyectado para el año 2010 

usando una hoja de cálculo que fue diseñada en MS Excel. 

 

 

 

3.1 Modelo  

Como modelo para calcular el espectro requerido para IMT – 2000, se asume 

que las demandas de tráfico son generadas por los usuarios de diferentes servicios 

presentes en cada celda. La caracterización de la celda por su área, la densidad de 

población de usuarios, y la demanda del tráfico son llamados ambientes. El tráfico 

generado en cada celda es transmitido a través del canal de radio en direcciones de 

subida y bajada con una tasa de bits dependientes del servicio. Así, los parámetros 

de entrada, intermedios y finales usados en el cálculo se denotan con índices del 

ambiente, servicio y enlace. Además, estos valores de los parámetros pueden ser 

diferentes según las regiones del mundo, pero el índice por región es implícito. 

 

3.1.1 Ambientes  

El ambiente caracteriza la celda con respecto a su tamaño, al tráfico ofrecido y 

a los parámetros del sistema de radio. El ambiente está definido por la combinación 

de los atributos de densidad y los atributos de movilidad: 

 

{Ambiente} = {densidad} x {movilidad} 

 

Los atributos de densidad se caracterizan por: 



 

• Alta – densidad 

• Urbano 

• Sub-Urbano 

• Rural 

 

Los Atributos de movilidad están relacionados con la velocidad de movimiento 

de los usuarios. Y se categorizan por: 

 

• En un edificio: Estacionario 

• Pedestre: 3 – 10Km/h 

• Vehicular: más de 50Km/h 

 

Por lo tanto, hay 4 x 3 = 12 ambientes diferentes. Para el requerimiento de 

espectro estimado en el Reporte ITU – R M.2023, se consideran los siguientes tres 

ambientes: 

 

Alta densidad en un edificio 

Este ambiente representa un distrito de negocios central (CBD). Por lo que 

muchos usuarios estarán probablemente sentados y haciendo muchas llamadas 

telefónicas en la oficina, el área de la celda va a ser más pequeña. Por ejemplo la 

celda en CBD se estima que tiene un área de 5000 2m . Si la celda es circular, el 

radio es más de 40m. Si es cuadrado, el tamaño es 70m x 70m. 

 

Pedestre Urbano 

Este ambiente es una representación de áreas pedestres altamente pobladas 

como las calles y distritos de compras donde la gente camina por sus alrededores. 

Los peatones pueden moverse ampliamente, pero no hacen muchas llamadas como 



lo hacen los trabajadores de oficinas. Por ejemplo, la celda pedestre urbana se 

estima que tiene un área de 312000 2m . Se considera que sea un círculo con radio 

de 315m, o un cuadrado de 560m x 560m. 

 

Urbano Vehicular 

Las celdas urbanas vehiculares son mucho más grandes pero las llamadas 

ocurren menos y hay menos gente. Si un hexágono de radio de 1000m se divide en 

tres sectores, el área de la celda es 866000 2m . 

 

3.1.2 Servicios 

La recomendación ITU – R M.1390 considera a los servicios portadores los 

cuales son definidos en términos del tipo de transmisión (conmutado por circuito o 

conmutado por paquete) y la tasa de bits de usuarios transmitidas. Estos no son 

servicios de aplicación definidos en términos del uso de la transmisión de bits como 

voz, e-mail, video conferencia, etc. 

 

Se consideran los siguientes servicios: 

 

• Voz (S): Servicio de Calidad de Voz 

• Mensajes Simples (SM) 

• Datos Conmutados (SD) 

• Multimedia Media (MMM) 

• Multimedia Alta (HMM) 

• Multimedia Altamente Interactiva (HIMM) 

 

Entonces denotamos que S, SM y SD pertenecen a la primera y segunda 

generación, mientras MMM, HMM y HIMM son considerados como los nuevos 

servicios de IMT – 2000. 



 

MMM y HMM son servicios multimedia asimétricos en los cuales el tráfico fluye 

más rápido en la dirección de enlace de bajada que en la de enlace de subida. En el 

Reporte  ITU – R M.2023, la tasa más alta de flujo es en el enlace de bajada, 

mientras la tasa más baja de flujo es en el enlace de subida. Algunos ejemplos de 

servicios asimétricos incluyen las descargas de archivos, la navegación en Internet, 

el video de movimiento completo, y la telemedicina no interactiva. Por otra parte, 

HIMM está propuesta para proveer un servicio multimedia simétrico el cual es la 

cantidad de tráfico igual que fluye en ambas direcciones. Se pueden dar ejemplos de 

servicios simétricos como la alta fidelidad de audio, videoconferencias y telemedicina 

interactiva. 

 

Servicios Conmutación por circuitos versus Servicio s Conmutación por 

Paquetes 

En las redes de comunicación, se necesita un camino de conexión llamado 

circuito cuando los datos son enviados desde el transmisor hasta el receptor. A 

menudo un circuito consiste de un nodo transmisor (fuente), algunos nodos de 

transmisión intermedios, el nodo receptor (destino) y los enlaces de comunicación 

que conectan esos nodos. Físicamente los enlaces de comunicación son hechos de 

cobre, cable de fibra óptica u ondas de espectro electromagnético. El circuito puede 

ser fijo durante el periodo de comunicación cuando ya se establece, o puede ser 

creado en cada momento que se van a transmitir nuevos datos. 

 

Para que funcionen los servicios conmutados por circuito, antes de que la 

sesión de un servicio pueda empezar entre dos lugares, se establecen un circuito 

entre ellos. El recurso de red en este circuito se reserva solo para esta sesión. Todo 

el intercambio de esta sesión se da a lugar en este circuito, mientras que otras 

sesiones no pueden usar  este circuito aún cuando este no se utilice 

momentáneamente. El circuito se cierra al final de la cesión, cuando el recurso es 



liberado. Un ejemplo de servicio conmutado por circuito es el sistema clásico de 

telefonía que era conmutado por relés. 

 

Para los servicios conmutados por paquetes, no se necesita un circuito para 

enviar datos durante una sesión. Se establece un circuito solo cuando un bloque de 

datos, llamado paquete, está listo para ser transmitidos. Así, se usan diferentes 

caminos de conexión durante la sesión. La sesión es mantenida únicamente por los 

nodos de la fuente y el destino. Un ejemplo de servicio conmutado por paquetes es 

un correo electrónico en una red de computadoras. 

 

Tasa de Bits de Usuario de Red 

La tasa de bits de usuario de red de un servicio portador muestra cuantos bits 

son transmitidos por unidad de tiempo (a menudo un segundo) para un servicio. Esta 

tasa se llama la tasa de bits de usuario de red y se denota Net_User_Bit_Rate s para 

un servicio s. Se mide por la unidad de kilo (=1000) bits por segundo (Kbit/s). 

 

En la tabla 3.1 se muestra la tasa de bits para cada servicio según el Reporte 

ITU – R M.2023. 

 

Servicio Tipo Tasa de bits Tasa de bits 
en vínculo de subida (Kbps) en vínculo de bajada (Kbps)

Voz conmutado por circuitos 16 16
Mensajes Simples conmutado por paquetes 14 14

Datos Conmutados conmutado por circuitos 64 64
Multimedia Media conmutado por paquetes 64 384
Multemedia Alta conmutado por paquetes 128 2000

Multimedia Altamente Interactiva conmutado por circuitos 128 128  

Tabla 3.1. Caracterización de Servicios Portadores con la Tasa de Bits de Usuario de Red en 

Kbit/s. 

 

3.1.3 Dirección de los enlaces 



El enlace de subida (UL) es el enlace de la estación móvil a la estación base. El 

enlace de bajada (DL) es el enlace de la estación base hacia la estación móvil. Los 

requerimientos de espectro son calculados separadamente para las direcciones de 

subida y de bajada debido a la posible asimetría en el tráfico de algunos servicios. 

 

 

3.1.4 Región 

La ITU – R divide al mundo en tres regiones: 

 

• Región 1: Europa, Este Medio, y África 

• Región 2: América del Norte y Sur. 

• Región 3: Asia – Pacífico 

 

3.1.5 Diagrama de Flujo de la Metodología para IMT – 2000 

La Figura 3.1 muestra el diagrama de flujo del cálculo del espectro requerido 

para IMT -2000, este diagrama no está escrito en ningún documento de la ITU. Para 

ello se utilizan cajas ovaladas para los parámetros de entrada, y cajas rectangulares 

para los parámetros calculados en aquella metodología. 

 



 

Fig. 3.1. Diagrama de Flujo de la Metodología de Cá lculo de Requerimiento de Espectro según 

la ITU para IMT – 2000 

 

• Parámetros de Calidad de Servicio (QoS): 

o Probabilidad de Bloqueo para servicio conmutado por circuito 

(adimensional) 

o Probabilidad de Cola del tiempo de espera para servicio 

conmutado por paquete (adimensional) 

 

• Parámetros de Ajuste: 

o Factor de Ponderación se,α (adimensional) 



o Factor de Ajuste β (adimensional) 

 

Donde los sufijos e, s y l denotan la dependencia a los ambientes, servicios y 

enlaces, respectivamente. 

 

3.2 Parámetros de Entrada 

 

3.2.1 Parámetros Geográficos 

Para poder estimar el volumen de tráfico por celda, debemos saber primero 

cuántos usuarios potenciales residen en una celda promedio. Los datos básicos para 

calcular el número de usuarios potenciales promedio presentes en una celda son los 

siguientes parámetros geográficos: 

 

 

• Área_de_Celda )/( 2 celdakme  

• Densidad_de_Población )/( 2kmusuariose  

• Tasa_de_Penetración (%),se  

 

En la previsión del mercado, los datos son dados en el Reporte ITU – R 

M.2023, los valores de los parámetros geográficos dependen de la región. A partir de 

estos parámetros, calculamos los parámetros intermedios de Usuarios_por_Celda se, . 

 

Área de la Celda 



El parámetro de entrada Área_de_Celda )/( 2 celdakme  denota el área de cada 

celda en un ambiente e. Las formas típicas de una celda son el círculo o el hexágono 

como se muestra en la figura 3.2 

 

 

 

Fig. 3.2. Celdas Circulares y Hexagonales 

 

Para una celda circular, el área de una celda es dada por 

 

,1416.3__ 22 RRCeldadeArea e ≈= π  

 

Donde R (Km) es el radio del círculo. 

 

Para una celda hexagonal, el área de la celda está dada por 

 

,5981.2
2

33
__ 22 RRCeldadeArea e ≈=  

 

Donde R (Km) es el radio (distancia desde el centro a un vértice) del hexágono. 



Región CBD (usuarios/ km^2) Urbano Pedestre (usuarios/ km 2̂) Urbano Vehicular (usuarios/ km^2)
1 140000 100000 3000
2 140000 75000 3000
3 140000 100000 3000

Ambientes

 

Para una celda la cuál es un sector de un círculo/hexágono, el Área_de_Celda e

debe ser el área completa de un círculo/hexágono dividido por el número de 

sectores. 

 

Densidad de Población 

El parámetro de entrada Densidad_de_Población )/( 2kmusuariose denota el 

número promedio de gente/vehículos por unidad de área en un ambiente e, bajo 

consideración. Esto incluye el número de habitantes en el área pero también las 

cercanías principales y tiendas, por ejemplo gente y vehículos en el ambiente, en un 

punto dado en el tiempo para la necesidad de sus negocios o para su deleite. 

En la tabla 3.2 se muestran ejemplos numéricos de densidad de población en 

cada región, si se asume un edificio de dos pisos, la densidad de 140000 personas/

2km  corresponde a 70000 personas/ 2km /piso, lo que significa, en promedio, una 

persona en 14 2m  de espacio del piso en un ambiente de oficina. En el ambiente 

urbano pedestre, la densidad es 100000 personas/ 2km  para las Regiones 1 y 3, 

mientras es 75000 personas/ 2km  para la Región 2. En un ambiente urbano vehicular, 

la densidad es de 3000 vehículos/ 2km . 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2. Densidad de Población (usuarios/ 2km ) 

 

 



Está claro que el producto 

 

Área_de_Celda e x Densidad_de_Población e (usuario/celda) 

 

Da el número promedio de personas o vehículos por celda en un ambiente e. 

 

Tasa de Penetración 

No toda la gente/vehículos están suscritos a un servicio s en un ambiente e. El 

parámetro de entrada Tasa_de_Penetración se, (%, sin dimensión) es el porcentaje del 

número de personas/vehículos suscritos a un servicio s sobre el total de población en 

un ambiente e. 

 

También se debe notar que la suscripción a servicios no es exclusiva. Como los 

usuarios pueden suscribirse a más de un servicio, es posible que la suma de las 

tasas de penetración  dentro de todos los servicios en un ambiente exceda el 100%. 

 

Los ejemplos numéricos de tasa de penetración (común en todas las regiones) 

se muestran en la tabla 3.3. 

 

Servicio CDB(%) Urbano Pedestre (%) Urbano Vehicular (%)
S 73 73 73

SM 40 40 40
SD 13 13 13

MMM 15 15 15
HMM 15 15 15
HIMM 25 25 25

Ambientes

 

 

Tabla 3.3 Tasa de Penetración 



 

3.2.2 Parámetros de Tráfico Personal  

El segundo componente necesitado para estimar el volumen de tráfico por celda 

es la cantidad de tráfico generado por un usuario promedio en una unidad de tiempo. 

Cada demanda de tráfico de usuario se especifica por los siguientes parámetros: 

 

• )//(_____ , usuariohllamadaspicohorasenllamadadeIntentos se  

• )(__ , sllamadadeDuracion se  

• lseActividaddeFactor ,,__ (adimensional) 

 

En el Reporte ITU – R M.2023  se asumen que los valores de estos parámetros 

de tráfico personal son comunes en todas las regiones. Desde estos parámetros, 

calculamos el parámetro intermedio lseUsuarioporOfrecidoTrafico ,,___ . 

 

Intentos de Llamadas en horas Pico (BHCA) 

El parámetro de entrada sepicohorasenllamadadeIntentos ,_____  

(llamadas/h/usuario) es definido como el número promedio de llamadas intentadas 

por un usuario arbitrario de un servicio s por hora durante las horas pico en un 

ambiente e. Para servicios conmutados por paquetes, una llamada se entiende como 

una sesión. 

En la tabla 3.4 se muestran ejemplos de BHCAs (comunes en todas las 

regiones) 

 

 



Servicio CDB (llam/h/us) Urbano Pedestre (llam/h/us) Urbano Vehicular (llam/h/us)
S 3 0,8 0,4

SM 0,6 0,3 0,2
SD 0,2 0,2 0,02

MMM 0,5 0,4 0,008
HMM 0,15 0,06 0,008
HIMM 0,14 0,07 0,011

Ambientes

 

Tabla 3.4 Intentos de llamada en horas pico (llamad as/h/usuario) 

Duración de la Llamada 

El parámetro de entrada )(__ , sllamadadeDuracion se se define como la duración 

promedio de una llamada (para un servicio conmutado por circuitos) o una sesión 

(para un servicio conmutado por paquetes) durante la hora pico. En la tabla 3.5 se 

dan ejemplos de duración de llamada (común en todas las regiones). 

 

Servicio CDB (s) Urbano Pedestre (s) Urbano Vehicular (s)
S 180 120 120

SM 3 3 3
SD 156 156 156

MMM 3000 3000 3000
HMM 3000 3000 3000
HIMM 120 120 120

Ambientes

 

 

Tabla 3.5 Duración de la Llamada (s) 

 

Factor de Actividad 

El parámetro de entrada lseActividaddeFactor ,,__ (adimensional) se define como 

el porcentaje de tiempo durante el cual el enlace en dirección l es actualmente usado 

durante la llamada de un servicio s en un ambiente e. Por ejemplo, si se transmite 

voz solo cuando el usuario habla, o la transmisión de paquetes tiene ráfagas, la 

transmisión está solamente activa durante una porción pequeña de tiempo. 

En la tabla 3.6 se muestran ejemplos numéricos de actividad de factor. 

 



Servicio Enlace CDB Urbano Pedestre Urbano Vehicular
S 0,5 0,5 0,5

SM 1 1 1
SD 1 1 1

MMM UL 0,00285 0,00285 0,00285
DL 0,015 0,015 0,015

HMM UL 0,00285 0,00285 0,00285
DL 0,015 0,015 0,015

HIMM 1 1 1

Ambientes

 

Tabla 3.6 Factor de Actividad (Adimensional) 

3.2.3 Parámetros de Sistema de Radio  

Los siguientes parámetros relacionados con los sistemas de radio también son 

utilizados como entradas para los cálculos de requerimientos de espectro: 

 

• )/(__ , grupoceldasGrupodelTamaño se  

• )/(______ , skbitServiciodeCanaldelBitsdeTasa se  

• )///(Re____ , celdaHzsbitddeSistemadelCapacidad se  

 

Tamaño de Grupo 

El parámetro de entrada )/(__ , grupoceldasGrupodelTamaño se es el número de 

celdas por grupo. 

 

7__ , =seGrupodelTamaño  

 

Tasa de Bits del Canal de Servicio 

La tasa de bits del canal de servicio, es la tasa de bits del usuario de red de un 

servicio portador que incluye cualquier bit que posea el canal y que son necesitados 

para llevar ese servicio en un  ambiente e. Por ejemplo, una tasa de bits de canal de 

servicio de 80kbit/s sería necesaria para llevar una tasa de bits de usuario de red de 



64kbit/s de un servicio SD. Sin embargo, en la Recomendación ITU – R M.1390 se 

asume que la tasa de bits del canal de servicio es simplemente la misma que la tasa 

de bits de usuario de red, despreciando los bits que no corresponden al canal. 

Así tenemos: 

 

sse ddeUsuariodeBitsdeTasaServiciodeCanaldelBitsdeTasa Re____________ , =  

 

La tabla 3.7 muestra la tasa de bits del canal de servicio en la Región 1. 

 

Servicio Enlace CBD (kbps) Urbano Pedestre (kbps) Urbano Vehicular (kbps)
S 16 16 16

SM 14 14 14
SD 64 64 64

MMM UL 64 64 64
DL 384 384 384

HMM UL 128 128 128
DL 2000 2000 2000

HIMM 128 128 128

Ambientes

 

Tabla 3.7. Tasa de Bits del Canal de Servicio en la  Región 1 

 

Capacidad del Sistema de Red 

El parámetro )///(Re____ , celdaHzsbitddeSistemadelCapacidad se denota el 

ancho de banda del espectro en Hertz (Hz) el cual es necesitado para llevar la tasa 

de datos de 1bit/s por celda. Esto se utiliza para convertir la tasa de bits requeridos 

por celdas al espectro requerido. 

Los valores de la capacidad del sistema de red se pueden estimar en términos 

de una simulación y validación de los sistemas implementados. Como ejemplos 

numéricos podemos tener: 

 



Servicio Región1 (bit/s/Hz/celda) Región2 (bit/s/Hz/celda) Región3 (bit/s/Hz/celda)
S 0,070 0,100 0,070
SM 0,125 0,150 0,125
SD 0,125 0,150 0,125

MMM 0,125 0,150 0,125
HMM 0,125 0,150 0,125
HIMM 0,125 0,150 0,125  

Tabla 3.8. Capacidad del Sistema de Red 

 

 

 

 

3.3 Metodología 

La metodología para determinar el ancho de banda del espectro que satisface 

el requerimiento de calidad de servicio (QoS) por los usuarios consiste en seguir los 

siguientes tres pasos: 

 

1. Cálculo del tráfico ofrecido 

2. Determinación del Espectro 

3. Ponderación y Ajuste 

 

En el segundo paso, se aplica la fórmula Erlang – B para los circuitos 

conmutados por circuito y la fórmula Erlang – C para los servicios conmutados por 

paquetes. 

 

3.3.1 Cálculo del Tráfico Ofrecido 

Se puede calcular el número promedio de usuarios por celda desde los 

parámetros de entrada geográficos. En paralelo, se puede calcular el tráfico ofrecido 

por usuario desde los parámetros de tráfico personales. Multiplicando el número 

promedio de usuarios por celda con el tráfico ofrecido por usuario nos da el tráfico 



ofrecido por celda. Multiplicando el tráfico ofrecido por celda por el tamaño del grupo 

(número de celdas por grupo) nos da el tráfico ofrecido por grupo. 

 

Entonces se pueden calcular los siguientes parámetros intermedios 

 

• )/(__ , celdausuariosceldaporUsuarios se  

• ( ) ( )[ ]horausuariosegundosllamadasUsuarioporOfrecidoTráfico lse ./.___ ,,  

• ( ) ( )[ ]horaceldasegundosllamadasCeldaporOfrecidoTráfico lse ./.___ ,,  

• ( )GrupoErlangGrupoporOfrecidoTráfico lse /___ ,,  

 

Número de Usuarios por Celda 

El parámetro )/(__ , celdausuariosceldaporUsuarios se denota el número promedio 

de usuarios que están suscritos a un servicio s en un ambiente e. Esta dada por: 

 

eese PoblacióndexDensidadCeldaladeÁreaCeldaporUsuarios _______ , =  

100

__ nPenetraciódeTasa
x  

 

Los valores del número promedio de usuarios por celda en cada región se 

muestran en la tabla 3.9. 

 



Servicio CBD Urbano Pedestre Urbano Vehicular
Region 1 514 22759 1897

S 281 12471 1039
SM 91 4053 338
SD 106 4677 390

MMM 106 4677 390
HMM 176 7794 650
HIMM

Region 2
S 514 17069 1897

SM 281 9353 1039
SD 91 3040 338

MMM 106 3507 390
HMM 106 3507 390
HIMM 176 5846 650

Region 3
S 514 22759 683

SM 281 12471 374
SD 91 4053 122

MMM 106 4677 140
HMM 106 4677 140
HIMM 176 7794 234

Ambientes

 

 

Tabla 3.9 Número de Usuarios por celda 

 

 

Tráfico ofrecido por Usuario 

El parámetro lseUsuarioporOfrecidoTráfico ,,___  [(llamadas.segundos) 

/(usuarios.hora) da el volumen de tráfico ofrecido por un usuario de un servicio s en 

un ambiente e o en un enlace l. Se calcula por: 

 

selse picohorasenllamadadeIntentosUsuarioporOfrecidoTráfico ,,, ________ =  

sellamadadexDuración ,__  

lseActividaddexFactor ,,__  

 



El valor del lseUsuarioporOfrecidoTráfico ,,___ representa cuantos segundos por 

hora se usa la conexión generada por el tráfico de cada usuario de un servicio s en 

un ambiente e o en un enlace l. 

 

Los valores calculados del tráfico ofrecido por usuario se dan en la tabla 3.10. 

 

Servicio Enlace CBD (s) Urbano Pedestre (s) Urbano Vehicular (s)
S 270.00 48.00 24.00
SM 2.80 0.90 0.60
SD 31.20 31.20 3.12

MMM UL 4.28 3.42 0.07
DL 22.50 18.00 0.36

HMM UL 1.28 0.51 0.70
DL 6.75 2.70 0.36

HIMM 16.80 8.40 1.32

Ambientes

 

 

Tabla 3.10 Tráfico Ofrecido por usuario 

 

 

 

Tráfico Ofrecido por Celda 

El parámetro lseCeldaporOfrecidoTráfico ,,___  [(llamadas . segundos) / (celda . 

horas)]da el tráfico total de un servicio s ofrecido en un celda de ambiente e o un 

enlace l durante las horas pico. Y es calculado por: 

 

lselse UsuarioporOfrecidoTráficoCeldaporOfrecidoTráfico ,,,, ______ =  

seCeldaporxUsuarios ,__  

 



El valor del lseCeldaporOfrecidoTráfico ,,___ representa cuantos segundos por 

hora es usada la comunicación por todos los usuarios del servicio s en una celda de 

ambiente e en un enlace l. Como los seCeldaporUsuarios ,__ dependen de la región, 

también el lseCeldaporOfrecidoTráfico ,,___ . 

 

En la tabla 3.11 muestra los valores calculados de tráfico ofrecido por celda en 

la Región 1. Para la Región 2 y 3 pueden ser calculados de la misma manera. 

 

Servicio Enlace CBD Urbano Pedestre Urbano vehicular
S 1.39E+05 1.09E+05 4.55E+04

SM 5.07E+02 1.12E+04 6.24E+02
SD 2.85E+03 1.26E+05 1.05E+03

MMM UL 4.51E+02 1.60E+04 2.67E+01
DL 2.38E+03 8.42E+04 1.40E+02

HMM UL 1.35E+02 2.40E+03 2.67E+01
DL 7.13E+02 1.26E+04 1.40E+02

HIMM 29.6E+03 6.55E+04 8.57E+02

Ambientes

 

 

Tabla 3.11. Tráfico Ofrecido por Celda [(llamadas.s egundo)/(celda.hora)] en la   Región 1 

 

 

 

Tráfico Ofrecido por Grupo 

El parámetro ( )GrupoErlangGrupoporOfrecidoTráfico lse /___ ,,  da el tráfico de un 

servicio s ofrecido en un grupo de celdas de un ambiente e en un enlace l durante 

las horas pico. Se calcula por: 

 

3600

___
___ ,,

,,
lse

lse

CeldaporOfrecidoTráfico
GrupoporOfrecidoTráfico =  



seGrupodelxTamaño ,__  

 

En este momento, la unidad de tráfico ofrecido ha pasado de 

( )[ ]horassegundosllamadas /.  a Erlang siendo así 

 

hora

segundosllamadas
Erlang

.
36001 =  

 

Lo cuál es físicamente adimensional. Esta unidad de tráfico de volumen se la 

nombré así después de que el matemático danés Agner Krarup Erlang (1878 - 1929) 

lo descubriera. El valor del volumen de tráfico en Erlang muestra la proporción del 

tiempo en la que el canal de comunicación está ocupado para transmitir ese tráfico. 

 

Los valores numéricos calculados para el tráfico ofrecido por grupo en la Región 

1 se muestran en la tabla 3.12. Y los valores para las Regiones 2 y 3 pueden ser 

calculados de la misma manera. 

 

Servicio Enlace CBD Urbano Pedestre Urbano Vehicular
S 269.64 2124.19 88.51
SM 9.99 21.82 1.21
SD 5.55 245.88 2.05
MMM UL 0.88 31.10 0.05

DL 4.62 163.68 0.27
HMM UL 0.26 4.66 0.05

DL 1.39 24.55 0.27
HIMM 5.75 127.31 1.67

Ambientes

 

Tabla 3.12 Tráfico ofrecido por Grupo (Erlang/Grupo ) en la Región 1. 

 



3.3.2 Fórmulas Erlang – B y Erlang – C  

Se puede determinar el número de canales de servicio requerido para apoyar la 

demanda de tráfico y también satisfacer el requerimiento de QoS del usuario. El QoS 

para servicios conmutados (S, SD y HIMM) se especifica por la probabilidad de que 

una llamada sea bloqueada porque no hay canales disponibles cuando se trata de 

hacer la llamada. El QoS para servicios conmutados por paquetes (SM, MMM y 

HMM) se especifica por la probabilidad que el tiempo de espera de la sesión exceda 

el 50% de la duración promedio de la sesión. Para encontrar el número mínimo de 

canales de servicio que satisfaga los requerimientos del usuario en estas 

probabilidades, se usan fórmulas de esta teoría, nombradas, fórmula Erlang – B para 

los servicios conmutados por circuito y fórmula Erlang – C para servicios conmutados 

por paquetes. 

 

Fórmula Erlang – B para servicios conmutados por ci rcuitos 

Para servicios conmutados por circuitos(S, SD y HIMM), usamos un modelo de 

sistema de perdida denotado por M/M/s/s, donde s es el número de servidores 

(canales) como también el número máximo de llamadas que pueden ser 

acomodadas en el sistema (no hay sala de espera), Para el tráfico ofrecido a, la 

probabilidad de que una llamada entrante sea bloqueada (probabilidad de bloqueo) 

porque todos los servidores están siendo usados cuando llegan está dado por la 

fórmula llamada Erlang – B: 
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En la figura 3.3 se puede ver la gráfica de probabilidad de bloqueo ( )asEB ,

versus el tráfico ofrecido a para valores del número de servidores s. Observamos 

que: 

 



• Para una s dada, ( )asEB ,  incrementa de manera monótona mientras a 

incrementa: 1),(lim =∞→ asEBa ; 

• Para una a dada, ( )asEB ,  disminuye de manera monótona mientras s 

incrementa. 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Probabilidad de Bloqueo ( )asEB , versus el tráfico ofrecido a para un 

sistema de pérdida M/M/s/s 

La tabla 3.13 muestra el tráfico ofrecido a para los valores dados de s y ( )asEB ,

calculados con la fórmula Erlang – B. 

 



s 0.001 0.005 0.01 0.02 0.03 0.1
1 0,001 0,0050 0,0101 0,0204 0,0309 0,1111
2 0,0458 0,1054 0,1526 0,2235 0,2816 0,5954
3 0,1938 0,3490 0,4555 0,6022 0,7151 1,2708
4 0,4393 0,7012 0,8694 1,0923 1,2589 2,0454
5 0,7621 1,1320 1,3608 1,6571 1,8252 2,8811
6 1,1459 1,6218 1,9090 2,2759 2,5431 3,7584
7 1,5786 2,1575 2,5009 2,9354 3,2497 4,6662
8 2,0513 2,7299 3,1276 3,6271 3,9865 5,5971
9 2,5575 3,3326 3,7825 4,3447 4,7479 6,5464
10 3,0920 3,9607 4,4612 5,0840 5,5294 7,5106
11 3,6511 4,6104 5,1599 5,8415 6,3280 8,4871
12 4,2314 5,2789 5,8760 6,6147 7,1410 9,4740
13 4,8305 5,9638 6,6072 7,4015 7,9667 10,4699
14 5,4464 6,6632 7,3517 8,2003 8,8035 11,4735
15 6,0772 7,3755 8,1080 9,0096 9,6500 12,4838

EB(s,a)

 

Tabla 3.13 Tráfico ofrecido para valores dados de s  y ( )asEB , . 

 

Fórmula Erlang – C para servicios conmutados por pa quetes 

Para los servicios conmutados por paquetes (SM, MMM y HMM), usamos un 

sistema de retraso, denotado por M/M/s, donde s es el número de servidores 

(canales). En el sistema de retraso, el cuarto de espera no tiene límite. Para el tráfico 

ofrecido a, se asume que a < s para estabilidad, por ejemplo la condición de que la 

cola de sesiones en espera no crezca de manera infinita. Entonces la probabilidad de 

que el tiempo de espera W de una sesión exceda x está dada por 

 

P {W > x} = xas
C easE µ)(),( −−     ,0≥x  

 

Donde µ/1 es el tiempo promedio de servicio. El factor 
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La figura 3.4 grafica la probabilidad P {W > 0.5/u} versus la carga ofrecida a 

para varios valores de número de servidores s (s = 1 - 15). Para este caso se ha 

escogido x = 0.5/u porque corresponde al requerimiento de QoS que se toma en el 

Reporte ITU – R M.2023. Se puede observar que: 

 

• Para una s dada, P {W > 0.5/u} incrementa de manera monótona mientras a 

disminuye. 

• Para una a dada, P {W > 0.5/u} disminuye de manera monótona mientras s 

incrementa. 

 

 

Fig. 3.4. Probabilidad P {W > 0.5/u} versus el tráf ico ofrecido a para un sistema de retardo M/M/s 

 

La tabla 3.14 nos muestra el tráfico ofrecido a para los valores dados de s y P 

{W > 0.5/u}. 

 



s 0,001 0,005 0,01 0,02 0,03 0,1
1 0,0016 0,0082 0,0164 0,0324 0,0483 0,1527
2 0,0737 0,1646 0,2324 0,3278 0,4003 0,7183
3 0,3041 0,5246 0,6638 0,8400 0,9639 1,4451
4 0,6742 1,0247 1,2288 1,4741 1,6399 2,2469
5 1,1488 1,6193 1,8799 2,1838 2,3841 3,0922
6 1,7016 2,2805 2,5905 2,9445 3,1741 3,9659
7 2,3144 2,9910 3,3445 3,7421 3,9968 4,8597
8 2,9743 3,7393 4,1315 4,5673 4,8440 5,7683
9 3,6722 4,5174 4,9443 5,4140 5,7101 6,6884
10 4,4012 5,3196 5,7777 6,2780 6,5913 7,6176
11 5,1561 6,1417 6,6281 7,1560 7,4849 8,5541
12 5,9239 6,9803 7,4927 8,0456 8,3886 9,4669
13 6,7283 7,8330 8,3692 8,9450 9,3010 10,4444
14 7,5399 8,6977 9,2559 9,8528 10,2206 11,3965
15 8,3656 9,5729 10,1514 10,7679 11,1446 12,3523

P{W > 0.5/u}

 

 

Tabla 3.14 Tráfico Ofrecido a para valores dados de s y P {W > 0.5/u}. 

 

3.3.3 Determinación del espectro requerido 

Se deben calcular los siguientes parámetros secuencialmente para poder 

determinar el espectro requerido: 

 

• lseGrupoporqueridosCanales ,,__Re_ (canales/grupo, sin dimensión) 

• lseCeldaporqueridosCanales ,,__Re_ (canales/celda, sin dimensión) 

• lseCeldaporqueridaBitsdeTasa ,,__Re___ (Mbit/s/celda) 

• lsequeridoEspectro ,,Re_ (MHz.) 

 

Número de canales de servicio requeridos por grupo 

El número de canales para un servicio s por grupo de celdas en un ambiente e 

en un enlace l, necesitado para satisfacer el requerimiento de QoS se denota por 

lseGrupoporqueridosCanales ,,__Re_  (canales/grupo, sin dimensión). Para el valor 

dado de: 



 

lseGrupoporOfrecidoTráficoa ,,___=  

 

Se usa la fórmula Erlang – B o Erlang – C para determinar el valor mínimo de: 

 

lseGrupoporqueridosCanaless ,,__Re_=  

 

Que satisface el requerimiento de QoS. 

En el Reporte ITU – R M.2023, el requerimiento de QoS para un servicio 

conmutado por circuitos se especifica en términos de la probabilidad de bloqueo. 

Está previsto que el usuario final esperará que el QoS inalámbrico sea comparable al 

de la red de línea fija. Así el requerimiento de QoS se configura a la probabilidad de 

bloqueo de 1%. Por ejemplo: 

 

( )asEB ,  < 0.01 

 

El requerimiento de QoS para servicios conmutados por paquetes está hecho 

para que la probabilidad de que el tiempo de espera de una sesión no exceda el 50% 

de la duración promedio de la sesión, por ejemplo: 

 

P {W > 0.5/u} < 0.001 

 

Número de canales de servicio requeridos por celda 

El número de canales de servicio requeridos por celda para un servicio s de un 

ambiente e en un enlace l se calcula por, simplemente dividir el número de canales 



de servicio requeridos por grupo para el número de celdas por grupo. Se denota por 

lseCeldaporqueridosCanales ,,__Re_ (canales/celda, sin dimensión). 

 

se

lse
lse GrupodelTamaño

grupoporqueridosCanales
CeldaporqueridosCanales

,

,,
,, __

__Re_
__Re_ =  

 

El número de canales de servicio requeridos por celda en la Región 1 se 

muestra en la tabla 3.15. 

 

Servicio Link CBD Urbano Pedestre Urbano Vehicular
S 41,86 307,43 15,00
SM 0,57 4,00 0,57
SD 1,71 38,43 1,00

MMM UL 0,57 5,43 0,29
DL 1,29 24,57 0,43

HMM UL 0,43 1,29 0,29
DL 0,71 4,43 0,43

HIMM 1,71 20,86 0,86

Ambientes

 

Tabla 3.15. Número de canales de servicio requerido s por celda en la Región 1. 

 

Tasa de bits requerida por celda 

Debemos tener en cuenta que el número de bits transmitidos por unidad de 

tiempo en un canal de servicio es dado por la tasa de bits del canal de servicio. Por 

lo tanto, la tasa de bits requerida para un servicio s por celda de un ambiente e en un 

enlace l puede ser calculado por medio de multiplicar el número de canales de 

servicio requeridos por celda con la tasa de bits del canal de servicio. Se denota por 

lseceldaporrequeridabitsdeTasa ,,_____ (Mbit/s/celda). Así obtenemos: 

 

lselse CeldaporqueridosCanalesceldaporrequeridabitsdeTasa ,,,, __Re______ =  

1000

______ ServiciodeCanaldelBitsdeTasa
x  



 

De esta manera hemos cambiado las unidades de la tasa de bits del canal de 

Kbit/s a Mbit/s. 

 

Los valores calculados de la tasa de bits requeridos por celda en la Región 1 se 

muestran en la tabla 3.16. 

 

Servicio Enlace CBD Urbano Pedestre Urbano Vehicular
S 0,67 4,92 0,24
SM 0,01 0,06 0,008
SD 0,11 2,46 0,06

MMM UL 0,04 0,35 0,02
DL 0,49 9,44 0,16

HMM UL 0,05 0,16 0,04
DL 1,43 8,86 0,86

HIMM 0,22 2,67 0,11

Ambientes

 

Tabla 3.16. Tasa de bits requerida por celda (Mbit/ s/celda) en la Región 1. 

 

Espectro Requerido 

El ancho de banda requerido en Hz. necesitado para llevar la tasa de datos de 1 

bit/s por celda está dado por la capacidad del sistema de red 

seddeSistemadelCapacidad ,Re____  (bit/s/Hz/celda). Por lo tanto, la cantidad de 

espectro requerido para un servicio s para un ambiente e, en un enlace l se calcula 

dividiendo la tasa de bits requerida por celda para la capacidad del sistema de red. 

Se denota por lsequeridoEspectro ,,Re_ (MHz). Así tenemos: 

 

se

lse

ddeSistemadelCapacidad

CeldaporqueridaBitsdeTasa
queridoEspectro

,

,,

Re____

__Re___
Re_ =  

 



Los valores numéricos calculados se muestran en la tabla 3.17 para la Región 1 

descrita para dirección de enlace de subida y enlace de bajada. 

 

Servicio CDB (MHz/celda) Urbano Pedestre (MHz/celda) Urbano Vehicular (MHz/celda) Total
Enlace de Subida
S 9,57 70,27 3,43 83,27
SM 0,06 0,45 0,06 0,58
SD 0,88 19,68 0,51 21,07
MMM 0,29 2,78 0,15 3,22
HMM 0,44 1,32 0,29 2,05
HIMM 1,76 21,36 0,88 23,99

Suma 13,00 115,85 5,32 134,16

Enlace de Bajada
S 9,57 70,27 3,43 83,27
SM 0,06 0,45 0,06 0,58
SD 0,88 19,68 0,51 21,07
MMM 3,95 75,48 1,32 80,75
HMM 11,43 70,86 6,86 89,14
HIMM 1,76 21,36 0,88 23,99

Suma 27,64 258,09 13,06 298,79

Ambientes

 

Tabla 3.17. Espectro Requerido para la Región 1 

 

3.3.4 Ponderación y Ajustes 

Para la etapa final del requerimiento de espectro, se realizan algunos ajustes. 

 

Factor de Ponderación 

El factor de ponderación se,α (adimensional) provee la ponderación apropiada en 

los cálculos del requerimiento de espectro para tener en cuenta esos factores que 

son específicos en un ambiente particular y/o servicio, e incluye lo siguiente: 

 

• Ponderación para ajustar las compensaciones geográficas en ambientes 

superpuestos. 



• Ponderación para corregir  los ambientes de tráfico en horas pico no 

simultáneas. 

 

El valor de se,α  tiene un rango entre 0 y 1. En la Recomendación ITU – R 

M.1390, el valor por defecto es la unidad. 

 

se,α = 1 

 

Que también se lo utiliza en el Reporte ITU – R M.2023. 

Tendremos lF  que será la suma ponderada del espectro requerido en cada 

enlace dentro de todos los ambientes y servicios: 

 

∑∑=
s

lsese
e

l FF ,,,α  ∈l {Enlace de subida, bajada} 

 

El espectro total requerido en cada enlace y sus sumas se muestran 

separadamente para las 3 Regiones en la tabla 3.19.  

 

Si solo existe una operadora de red en la región, los cálculos terminan en este 

punto. 

 

Factor de Ajuste 

El factor de ajuste β  (adimensional), la cual es independiente de cualquier 

ambiente particular o servicio, cuenta para el hecho de que se necesitará espectro 

adicional si las administraciones deciden dar licencia a varias operadoras de red. 

Provee lo siguiente: 



 

• Bandas Guardia 

 

Las bandas guardia tienen que ser acomodadas entre dos operadores como 

también los límites entre los móviles y otros servicios. El valor promedio para 

compensar esta pérdida se estima que debe ser 4% uniformemente. El 

incremento del espectro por la banda guardia se muestran en la tabla 3.19. 

 

• Eficiencia de la gestión de enlaces reducida 

 

El ajuste debido a la ineficiencia de la gestión de enlaces puede ser 

calculado basándose en la fórmula Erlang – B para la demanda de tráfico de 80 

Erlang. Como un ejemplo, se puede tomar el enlace de subida de la Región 2 la 

cual tiene seis operadores de red con igual distribución de tráfico y servicios 

idénticos. Si una demanda total de tráfico de 80 Erlang se sirven en un grupo 

simple de canales (por ejemplo asignación de espectro contigua) con 1% de 

probabilidad de bloqueo, requerirá 96 canales. Sin embargo, si los mismo 80 

Erlang de tráfico se divide de igual manera a lo largo de los seis grupos de 

canales (correspondientes a las 6 rede), cada grupo de canales de la red serán 

requeridos para llevar 80/6 = 13.33 Erlang de tráfico. La fórmula Erlang – B para 

13.33 Erlang con 1% de probabilidad de bloqueo predice que 22 canales serán 

necesitados para cada red, lo cual implica un total de 132 canales para todas las 

redes. Este es un incremento de 132/96 = 1.375 sobre el número de canales 

necesitados para una simple red para llevar el mismo tráfico. Así se asume que 

se necesita un incremento de espectro del 37.5% para una región con 6 

operadoras. 

 

La tabla 3.18 muestra el incremento de espectro para varios números de 

operadores en una región. De acuerdo a la tabla, el 18.75% y 10.42% de 



incremento de espectro es requerido in la Región 1 con tres redes y en la Región 

3 con dos redes, respectivamente. El incremento de espectro por la reducida 

eficiencia de la gestión de enlaces se muestra en la tabla 3.19. Los 

requerimientos antes de considerar la banda guardia y la reducida eficiencia de la 

gestión de enlaces se muestran en la columna “Antes de M” de la tabla 3.19. 

 

No. De Redes Tráfico por Red (Erlang) Número de Canales Número total de Porcentaje
por Red Canales

1 80 96 96 1
2 40 53 106 1,1042
3 26,67 38 114 1,1875
4 20 30 120 1,25
5 16 25 125 1,3021
6 13,33 22 132 1,375
7 11,43 20 140 1,4583
8 10 18 144 1,5
9 8,89 17 153 1,5938

10 8 15 150 1,5625  

Tabla 3.18. Impacto de múltiples redes en la eficie ncia de la gestión de enlaces para un tráfico 

de 80 Erlang 

 

• Modularidad de 5MHz 

 

Tomando como ejemplo el enlace de subida de la Región 2 con seis 

operadores, donde se requieren 113.16MHz de espectro para que se pueda 

considerar un redondeo de modularidad. Primero se divide 113.16MHz para 6 lo 

que da 18.86MHz, y luego se redondea hacia el primer múltiple de 5MHz, esto 

quiere decir 20MHz para cada red. Así 20 x 6 = 120MHz serán requeridos del 

espectro para que se puede tener una modularidad.. 

 



Región Enlace F l Banda Guardia Gestión de Enlace Antes de M Después de M
1 UL 134,16 5,37 25,16 164,68 165

3 Redes DL 298,79 11,95 56,02 366,76 375
Suma 432,95 17,32 81,18 531,45 540

2 UL 79,97 3,20 29,99 113,16 120
6 Redes DL 189,44 7,58 71,04 268,06 270

Suma 269,41 10,78 101,03 381,22 390
3 UL 131,64 5,27 13,72 150,62 160

2 Redes DL 293,55 11,74 30,59 335,88 340
Suma 425,19 17,01 44,30 486,50 490  

Tabla 3.19. Requerimiento Total de Espectro (MHz) 

 

Requerimiento final total de espectro 

En la Recomendación ITU – R M.1390, el requerimiento total de espectro (MHz) 

se expresa como: 

 

lsese
lse

FF ,,,αβ ∑∑∑=  

 

Para cada región. Sin embargo, en los ejemplos numéricos dado en el Reporte 

ITU – R M.2023, el factor β  no es un simple parámetro multiplicativo. En vez de ello, 

el requerimiento final total de espectro F se calcula a través de otro procedimiento. 

 

3.4 Desenlace de la Historia 

En la tabla 3.20 se muestra un resumen de los requerimientos de espectro en 

los móviles terrestres globales copiados de la Tabla 1 en el Reporte ITU – R M.2023, 

donde cada columna muestra: 

 

A. Un pronóstico total del requerimiento de espectro terrestre móvil 

para el año 2010. 

B. Una identificación total del espectro terrestre móvil. 



C. Un pronóstico adicional en IMT – 2000 de la componente de 

espectro terrestre para el año 2010. 

 

Región A (MHz) B (MHz) C (MHz)
1 555 395 160
2 390 230 160
3 480 320 160  

Tabla 3.20. Resumen de Requerimiento de Espectro 

 

Se puede notar que hay poca discrepancia entre los resultados que se obtienen 

en la tabla 3.19 y el resultado de la columna A en la tabla 3.20. Esto es debido a la 

corrección que se realiza en el proceso de ajuste. El espectro en la columna B de la 

tabla 3.20 es la suma del espectro que ya existía para 1G y 2G y el requerimiento de 

espectro identificado en la RR No. 5.388 para IMT – 2000. Como resultado, el 

requerimiento adicional de espectro para la componente terrestre de IMT – 2000 para 

el año 2010 fue de 160MHz en todas las regiones como se muestra en la columna C 

de la tabla 3.20. Esto fue usado como entrada en la Conferencia de 

Radiocomunicaciones Mundial 2000 (WRC - 2000). 

El resultado fue incluido en el Reporte del Encuentro Preparatorio de 

Conferencias (CPM) para el WRC – 2000 como base para hacer una decisión. El 

WRC – 2000 identificó bandas de espectro adicional para IMT – 2000: 

 

• 806 – 960 MHz. 

• 1710 – 1885 MHz. 

• 2500 – 2690 MHz. 

 

Con la utilización de esas bandas se esperaba que sean utilizadas después del 

año 2007, dependiendo de la situación particular de los países. 

 



La metodología descrita en la Recomendación ITU – R M.1390 fue tomada 

después como base para el requerimiento de espectro para el acceso nómada 

inalámbrico en banda ancha (NWA), incluyendo redes de área local de radio (RLAN). 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE IMT AVANZADO 

 

 

4.1. Generalidades 

 

4.1.1 Limitaciones 

La metodología que se describe en la Recomendación ITU – R M. 1390 

considera una simple red con entrega de servicios basada en conmutación de 

circuitos. Sin embargo, de acuerdo al marco y objetivos de IMT – Avanzado mostrado 

en la Recomendación ITU – R M.1645, la entrega del servicio en el futuro se basa 

principalmente en conmutación de paquetes utilizando el protocolo de Internet (IP), y 

también se requiere de la interconexión libre de irregularidades entre diferentes 

sistemas de acceso. 

El cálculo del espectro para IMT – 2000 no caracteriza el ambiente en el que 

opera IMT – Avanzado adecuadamente, además de que la metodología utilizada en 

la Recomendación ITU – R M-1390 fue desarrollada para manejar datos que sean 

tanto conmutados por circuitos como datos conmutados por paquetes pero el 

acercamiento se basó solo en conmutación por circuitos, mientras que la 



conmutación por paquetes no fue modelada apropiadamente. Por ello el cálculo de 

espectro en IMT – Avanzado necesita modelar el uso de conmutación por paquetes 

de manera más acertada e incorporar múltiples redes que soporten diferentes 

estructuras de servicio. 

En la Recomendación ITU – R M.1390, los servicios se caracterizaban con la 

tasa de bits del usuario de red en kbit/s, lo que se asumía que era constante e 

idéntico en todos los ambientes. En el futuro, los servicios tendrán diferentes 

características con respecto a la tasas de bits, tendrán requerimientos de retardo y 

calidad de servicio (QoS) de acuerdo de los ambientes y los escenarios de uso. 

 

4.1.2 Diseño de la Metodología para IMT – Avanzado 

Debido a las limitaciones en el modelado de los servicios futuros, las redes y los 

ambientes de operación, la metodología para el cálculo del espectro en IMT – 2000 

presentado en la Recomendación ITU – R M.1390 no se puede aplicar directamente 

para estimar el requerimiento de espectro en los sistemas de IMT – Avanzado. 

Por lo tanto, la ITU ha desarrollado una nueva metodología para calcular los 

requerimientos de espectro de la componente terrestre para el futuro desarrollo de 

IMT – Avanzado. Las primeras investigaciones fueron hechas por el proyecto de 

desarrollo de redes basadas en IP Móvil (MIND) formadas por la comisión europea 

de tecnología de sociedades de información (IST). Sin embargo, la metodología 

presentada no fue encontrada con éxito, y se recurrió a nuevas propuestas para la 

metodología. 

La siguiente metodología presentada a la ITU fue presentada por Mohr, donde 

se examinó el impacto del requerimiento de velocidad de transmisión de datos 

estimada en los requerimientos de espectro para sistemas futuros. En Mohr, las 

interfases de radio son descritas en forma genérica basadas en una ecuación de 

capacidad del canal de Shannon modificada, la cual es útil para obtener resultados 

generalizados independientes de una interfase de radio particular. Definiendo una 

relación entre el tamaño del clúster, el porcentaje de interferencia a la portadora y los 



requerimientos de cobertura, se puede calcular el requerimiento de espectro y el 

rendimiento del sistema para una interfase de radio con o sin una modulación 

adaptativa o una codificación. 

 

La nueva metodología de cálculo del espectro, aceptada por la ITU, para el 

futuro desarrollo de IMT – Avanzado fue presentada en IST – 2003 – 50781 WINNER 

D6.2. El trabajo de la metodología para el cálculo del espectro por ITU – R WP 8F 

fue completada cuando el grupo de estudio 8 de la ITU adoptó la Recomendación 

ITU – R M.1768. 

La primera etapa en el desarrollo del cálculo del espectro en ITU – R WP 8F era 

la de fijar las líneas guía para el desarrollo de la metodología. Estas líneas guía 

fueron aceptadas en el 2003. En la siguiente etapa, se aceptó el diagrama de flujo 

mostrada en la figura 4.1, esto fue hecho en el 2004. Este diagrama presenta una 

estructura general de la metodología incluyendo los diferentes pasos del proceso. 

Después de que la estructura principal fue acordada, los pasos individuales de 

proceso en la metodología fueron desarrollados por las líneas guías y el diagrama de 

flujo. Las partes principales  de la metodología fueron desarrolladas en el 2004 y 

acordadas en los inicios del 2005. 

Después de que las partes principales fueron desarrolladas, se comenzó una 

implementación de la metodología en una herramienta de software. En conjunto con 

el trabajo de implementación, la metodología del cálculo del espectro fue clarificada. 

Finalmente, el documento de la metodología llamado Recomendación ITU – R 

M.1768 fue aceptado en la ITU – R WP 8F en Octubre del 2005. La primera versión 

de la herramienta de software que implementó toda la metodología fue entregada 

para los miembros activos de la ITU – R en noviembre del 2005. Más tarde la 

herramienta fue revisada, y la versión final, incluyendo los valores actuales de los 

parámetros, quedó disponible en Mayo del 2006. 



 

 

Fig. 4.1. Diagrama de Flujo de la metodología de cá lculo del espectro usado por la ITU para IMT 

– Avanzado 

 

4.1.3 Desarrollo de la metodología para IMT – Avanz ado 

La metodología utilizada por la ITU para el cálculo del espectro para el futuro 

desarrollo de IMT – Avanzado considera el mercado entero de servicios inalámbricos 



y modelos, los dos basados en paquetes. El desarrollo de la metodología utiliza el 

diagrama mostrado en la figura 4.1. 

 

La metodología sigue un acercamiento determinista y consiste de nueve pasos 

que comienzan en las expectaciones de mercado de los servicios de comunicación 

inalámbricos y termina en los requerimientos finales de la familia de los sistemas 

IMT. El paso 1 señala las definiciones de diferentes conceptos usados en la 

metodología, como también los parámetros usados para caracterizar los conceptos. 

Las definiciones para las categorías de servicio, los ambientes de servicio, los 

ambientes de radio, los grupos de técnicas de acceso de radio, y los parámetros 

asociados. 

El segundo paso en el diagrama de flujo de la metodología analiza los datos de 

mercado los cuales son obtenidos del estudio de mercado dado en el reporte ITU – R 

M.2072. El paso 3 procesa los estudios de mercado para obtener valores de tráfico 

para las categorías de servicio en diferentes ambientes que son necesitados en la 

metodología de cálculo del espectro. El cuarto paso distribuye el tráfico total de todos 

los sistemas de comunicación móviles a los diferentes ambientes de radio (por 

ejemplo capas de celdas) y también a las técnicas de acceso de radio (RATs) las 

cuales son presentadas como grupos RAT (RATGs). 

El paso 5 determina la capacidad requerida por el sistema para llevar el tráfico 

ofrecido. La metodología usa algoritmos de cálculo con capacidad separada para 

servicios basados en paquetes. El paso 6 calcula los requerimientos del espectro de 

dos RATGs, el paso 7 aplica los ajustes necesarios para los resultados del espectro 

para tomarse en cuenta en implementaciones prácticas de redes. En el paso 8 se 

calculan los requerimientos de espectro de todos los operadores. En el paso 9 se 

obtiene el requerimiento de espectro final del desarrollo futuro de IMT – Avanzado. 

El diagrama de flujo de la figura 4.1 del cálculo de espectro dado por la ITU 

para el desarrollo de IMT – Avanzado es similar al diagrama de flujo para IMT – 2000 

mostrado en la figura 3.1. Las dos metodologías siguen un acercamiento 

determinista e incluyen pasos similares de procesamiento. Sin embargo, la 



metodología de cálculo del espectro para el desarrollo futuro de IMT – Avanzado es 

más desarrollado, en incluye características los cuales no se incluyen en la 

metodología de IMT – 2000. La metodología del cálculo de espectro de la ITU para el 

futuro desarrollo de IMT – Avanzado considera el mercado entero de servicios 

inalámbricos, y usa estudios de mercado para predecir el volumen de tráfico en 

diferentes capas de celdas de los sistemas inalámbricos. En particular, la nueva 

metodología ITU emplea métodos avanzados de cálculos de capacidad requerida 

para servicios futuros y utiliza los modelos de servicios basados en paquetes. 

 

4.2 Modelos y Parámetros de Entrada 

El primer paso en la metodología de cálculo del requerimiento de espectro 

incluye la definición de diferentes conceptos usados en la metodología para modelar 

situaciones reales. Se definen categorías de servicio, ambientes de servicio, 

ambientes de radio y RATGs. Cada definición puede tener algunos parámetros los 

cuales serán necesitados como entradas en los cálculos. Los parámetros de entrada 

usados en los diferentes pasos de la metodología están resumidos en la figura 4.2 



 

Figura 4.2 Parámetros de entrada para la metodologí a de cálculo del espectro de la ITU 

4.2.1 Categorías de Servicio 

Una categoría de servicio (SC) es una combinación de un tipo de servicio y una 

clase de tráfico asociada al mismo. Los tipos de servicio se caracterizan por las tasas 

de bit del servicio. Se consideran cinco tipos de servicio, los que incluyen muy baja 

tasa de datos, baja tasa de datos y baja multimedia, media multimedia, alta 

multimedia y súper alta multimedia. Las clases de tráfico se caracterizan por su 

sensibilidad al retardo. Se consideran cuatro clases de tráfico, que incluye tráfico 

retórico, fluyente, interactivo y de fondo. El tráfico en la clase retórica y fluyente debe 

ser entregado con bajo retardo (tiempo real) y baja variación en retardo. El tráfico en 

las clases interactiva y de fondo puede ser entregado utilizando los recursos de red 

al máximo haciendo que la red no garantice una entrega temporizada. La 

combinación de los tipos de servicio y las clases de tráfico lleva a tener 20 categorías 

de servicio.  



Las categorías de servicio se caracterizan con parámetros los cuales se 

obtienen de los estudios de mercado o de otras fuentes. Los siguientes parámetros 

son obtenidos del estudio de mercado de la ITU dado en el Reporte ITU – R M.2072: 

 

• Densidad de Usuario )/( 2kmusuarios  

• Tasa de llegada de sesión por usuario (sesiones/s/usuario) 

• Duración promedio de sesión (s/sesión) 

• Tasa media bits de servicio (bit/s) 

• Proporción de movilidad (%, adimensional) 

 

Los estudios de mercado caracterizan cuatro proporciones de movilidad como 

proporciones de usuarios para esta clase, estacionaria, baja, alta, y súper alta. La 

metodología del cálculo del espectro considera las siguientes proporciones de 

movilidad y sus límites de velocidad asociados: 

 

• Estacionario/pedestre (0 – 4 km/h) 

• Bajo (> 4km/h y < 50km/h) 

• Alta (> 50 km/h) 

 

Las porciones de movilidad en el estudio de mercado obtenidos para las 

movilidades estacionarias, baja, alta y súper alta necesitan ser situados dentro de las 

porciones de movilidad de la metodología para estacionaria/pedestre, baja y alta 

movilidad. La ubicación es hecha usando factores mJ , para un ambiente de servicio 

m, los cuales son coeficientes entre 0 y 1. Estos son usados para dividir las 

porciones de alta y súper alta movilidad de los estudios de mercado entre las 

porciones de alta y súper alta velocidad utilizada en la metodología. 

Además para los parámetros de categoría de servicio relacionados con el 

mercado, la metodología también requiere otros parámetros para caracterizar las 

categorías de servicio: 



 

• Tamaño medio del paquete (bit/paquete) 

• Segundo momento del tamaño del paquete )/( 22 paquetebit  

• Retardo medio de paquete máximo permitido (s/paquete) 

• Probabilidad de bloque máxima permitida (%) 

 

Las categorías de servicio son entregadas usando un esquema de transmisión 

que puede ser basado en reservaciones (conmutado por circuitos) o basados en 

paquetes. Las clases de tráfico retórico y fluyente (SC 1-10) se asume que son 

servidos por conmutación de circuitos, mientras las clases de tráfico interactivo y de 

fondo (SC 11-20) son servidos con conmutación de paquetes. 

Una categoría de servicio puede incluir tráfico de mono difusión y  tráfico de 

multi difusión, los cuales son tratados separadamente en la metodología. El tráfico de 

mono difusión es transmitido de un transmisor a un simple receptor específico, 

mientras que el tráfico de multi difusión es transmitido a un grupo de receptores 

simultáneos específicos. 

 

4.2.2 Ambientes de Servicio 

Los ambientes de servicio (SEs) son usados para caracterizar los diferentes 

ambientes donde existe el usuario. Un ambiente de servicio es una combinación de 

teledensidad y un patrón de uso del servicio. Las teledensidades describen la 

densidad de población en diferentes áreas. Se consideran tres tipos de 

teledensidades, que pueden ser denso urbano, sub urbano y rural. 

Los patrones de uso del servicio describen el comportamiento del usuario. Se 

consideran tres patrones de uso del servicio, que incluyen casa, oficina y área 

pública. 

Las teledensidades son geográficamente áreas que no se sobre ponen mientras 

algunos patrones de uso del servicio pueden coexistir en cada teledensidad, 



resultando posible algunos ambientes de servicio en cada teledensidad. Los datos de 

mercado son dados por el ambiente de servicio, mientras que los requerimientos de 

espectro son calculados en cada teledensidad. La metodología considera seis 

ambientes de servicio, SE 1-3, como se muestra en la tabla 4.1. 

 

Patrón de Uso del Servicio Denso Urbano Sub urbano Rural
Casa SE 1 SE 4 SE 6

Oficina SE 2 SE 5 SE 6
Área Pública SE 3 SE 5 SE 6

Teledensidades

 

 

Tabla 4.1. Identificación de los Ambientes de Servi cio 

 

4.2.3 Ambientes de Radio 

Los ambientes de radio (REs) son definidos por capas de celda en una red que 

consisten de capas de celdas jerárquicas, por ejemplo una macro celda, micro celda, 

pico celda o un punto clave. Los ambientes de radio son las áreas que exhiben 

propagación común y condiciones de implementación. 

 

Los ambientes de radio se caracterizan por dos parámetros necesitados en los 

cálculos: 

 

•     Área de la celda )/( 2 celdakm  

•     Porcentaje de cobertura de la población (%) 

 

El área de la celda de un ambiente de radio puede variar dependiendo de la 

teldensidad. Además es denotada por pdA , . La disponibilidad del ambiente de radio 

depende del ambiente de servicio. Es posible que algunos ambientes de radio sean 

soportados en todos los ambientes de servicio. En la práctica, el área total de un 



ambiente de servicio es cubierto por un cierto ambiente de radio que puede llegar a 

cubrir un cierto porcentaje, el cuál es definido como porcentaje de cobertura de la 

población. El porcentaje de cobertura de la población de diferentes ambientes de 

radio en diferentes ambientes de servicio denota el porcentaje de población que vive 

en un área de servicio del ambiente de radio dado y del ambiente de servicio dado. 

Los porcentajes de cobertura de la población de los ambientes de macro celda, micro 

celda, pico celda, y punto clave se denotan por hspicomicromacro XXXX ,,, , 

respectivamente. La macro celda es %100=macroX  siempre, porque las macro celdas 

deben cubrir toda la población. Cuando la cobertura de la población es cero entonces 

esto implica que el ambiente de radio dado no existe en el ambiente de servicio 

dado. 

 

4.2.4 Grupos de técnicas de acceso de radio 

La metodología de cálculo del espectro de la ITU toma en cuenta el mercado 

total de telecomunicaciones móviles que son previstos por varios términos de 

comunicaciones. La metodología necesita ser tecnología neutral y genérica, y por lo 

tanto las técnicas de acceso de radio individuales son agrupadas en cuatro RATGs. 

El agrupamiento se presenta en el Reporte ITU – R M.2074 y las cuatro RATGs son: 

 

• RATG 1: Sistemas Pre – IMT, IMT – 2000; 

• RATG 2: IMT – Avanzado, por ejemplo nuevo acceso móvil y el nuevo 

acceso inalámbrico nomádico o local. 

• RATG 3: Redes de área local de radio existentes (RLANs) y sus 

mejoras. 

• RATG 4: Sistemas de difusión móvil digital y sus mejoras. 

 

Todos los cuatro RATGS son considerados hasta el paso 4 del diagrama de 

flujo de la metodología indicada en la figura 4.1. Desde el paso 5 para arriba, se 

consideran solo RATG 1 y RATG 2. Finalmente, los requerimientos de espectro son 



calculados solo para RATG 1 y RATG 2, lo cual corresponde a un Pre – IMT, IMT – 

2000 e IMT – Avanzado. 

Los RATGs se caracterizan por parámetros relacionados  con radio, los 

siguientes parámetros son requeridos: 

 

• Tasa de datos de la aplicación (bit/s) 

• Velocidad máxima soportada (estacionario/pedestre, bajo, alto) 

• Soporte para multi difusión (si/no) 

 

Para RATG 1 y RATG 2, la metodología también requiere valores de los 

siguientes parámetros relacionados con radio: 

 

• Eficiencia espectral para tráfico de mono difusión y multi difusión 

(bit/s/Hz/celda) 

• Número de implementaciones de redes sobre puestas. 

• Implementación de espectro mínimo por operador por ambiente de 

radio (MHz) 

• Banda guardia entre operadores (MHz) 

 

Los rangos de los valores de los parámetros desarrollados por la ITU – R WP 

8F, están dados en el Reporte ITU – R M.2074. Los valores acordados por la ITU y 

también usados en los cálculos son dados en el Reporte ITU – R M.2078. La 

eficiencia espectral es un parámetro importante en los cálculos y es usada para 

transformar los requerimientos de capacidad en requerimientos de espectro. 

Además de los parámetros relacionados con radio mencionados anteriormente, 

la metodología también requiere proporciones de distribución a lo largo de los 

RATGs disponibles. Este parámetro da las fracciones de acuerdo al tráfico ofrecido 

que es distribuido a través de los diferentes RATGs en los ambientes de radio dados. 



 

4.3 Metodología 

Lo modelos se usan para ambientes, servicios y sistemas de radio y sus 

parámetros asociados. La metodología incluye cálculo de tráfico y distribución, 

cálculo de requerimientos de capacidad y finalmente cálculos de requerimientos de 

espectro. 

 

4.3.1 Cálculo de la demanda de tráfico desde los da tos de mercado 

El segundo y tercer paso de el diagrama de flujo de la metodología es el de 

analizar los datos recogidos de mercado y calcular la demanda de tráfico por las 

categorías de servicio y los ambientes de servicio. Los datos de mercado incluyen el 

pronóstico del tráfico cubriendo el mercado entero de telecomunicaciones móviles en 

los años 2010, 2015 y 2020. Los datos de mercado son necesitados en los siguientes 

parámetros: densidad de usuario, tasa de llegada de sesión por usuario, duración 

promedio de la sesión, tasa de bits media de servicio, y proporciones de movilidad 

para diferentes categorías de servicio en diferentes ambientes de servicio en 

diferentes años pronosticados. Los estudios del reporte de mercado es más luego 

procesado para obtener los valores de entrada del tráfico para la metodología, los 

cuales corresponden al paso 3. Como salidas para el paso 2 y 3, los datos de 

mercado para los cinco parámetros son dados por categoría de servicio y ambientes 

de servicio en los tres diferentes años de proyección, 2010, 2015, 2020 

separadamente para enlace de subida y enlace de bajada como también para tráfico 

de mono difusión y multi difusión. 

 

Los estudios de mercado en el Reporte ITU – R M.2072 definen las clases de 

movilidad diferente comparada a las que se utilizan en la metodología. Por lo tanto, 

los valores de los parámetros del estudio de mercado son procesados para obtener 

los parámetros de entrada de la metodología. Las proporciones de movilidad de los 



estudios de mercado son divididas en las proporciones de movilidad de las 

metodologías usando el factor de división mJ  para un ambiente de servicio m. 

Los volúmenes de tráfico del estudio de mercado por servicio están situados en 

la siguiente metodología de demanda de tráfico por categoría de servicio: 

 

• nmU , : Densidad de usuario de una categoría de servicio n en un 

ambiente de servicio m ( 2/ kmusuarios ). 

• nmQ , : Tasa de llegada de sesión por usuario de una categoría de 

servicio n en un ambiente de servicio m (sesiones/s/usuario). 

• nm,µ : Duración promedio de la sesión de una categoría de servicio n en 

un ambiente de servicio m (s/sesión) 

• nmr , : Tasa de bits de servicio media  de una categoría de servicio n en 

un ambiente de servicio m (bit/s). 

 

Las proporciones de movilidad del estudio de mercado para movilidades 

estacionaria, baja, alta y súper alta son situadas en las siguientes proporciones de 

movilidad de la metodología para las clases de movilidad estacionaria/pedestre, baja 

y alta. 

 

• nmpedestMR ,;/ : Proporción de movilidad estacionaria/pedestre 

• nmbajaMR ,; : Proporción de movilidad baja 

• nmaltaMR ,; : Proporción de movilidad alta 

 

Se debe notar que las proporciones de movilidad no tienen dimensiones y 

toman valores entre 0 y 1 y entre ellos deben sumar siempre 1: 

 



nmpedestMR ,;/ + nmbajaMR ,; + nmaltaMR ,; =1 

 

4.3.2 Distribución de tráfico 

El cuarto paso de el diagrama de flujo de la metodología es el de distribuir el 

tráfico de cada categoría de servicio en cada ambiente de servicio y años 

pronosticados para diferentes RATGs y ambientes de radio. La distribución de tráfico 

es desempeñada separadamente para tráfico de mono difusión y tráfico de multi 

difusión como también para las direcciones de enlace de subida y enlace de bajada. 

 

Tráfico de mono difusión 

La proporción de distribución de tráfico para mono difusión de una categoría de 

servicio n  en un ambiente de servicio m para un RATG rat y un ambiente de radio p 

es denotado por pratnm ,,,ε . Si todo el tráfico puede ser distribuido, la suma de todas las 

proporciones de distribución de tráfico para un tráfico de mono difusión sobre las 

RATGs disponibles es igual a uno: 

 

∑∑ =
p

pratnm
rat

1,,,ε  

 

El cálculo de las proporciones de distribución de tráfico para tráfico de mono 

difusión comprende los siguientes tres etapas: 

 

• Determinación de las posibles combinaciones de categorías de servicio, 

ambientes de servicio, ambientes de radio y RATGs. 

• Cálculo de las proporciones de distribución de tráfico intermedios,  y 

• Cálculo final de las proporciones de distribución de tráfico. 

 



Los parámetros de entrada para la primera etapa del cálculo de las 

proporciones de distribución de tráficos para tráfico de mono difusión incluye la tasa 

media de bits de servicio, el porcentaje de cobertura de la población, la tasa de datos 

de la aplicación y la velocidad máxima soportada. Las salidas de la primera etapa 

incluyen las posibles combinaciones de las categorías de servicio, ambientes de 

servicio, ambientes de radio y RATG en diferentes años de proyección los cuales son 

denotados como “1” (posible) y “0” (imposible). 

En la primera etapa, la disponibilidad de los diferentes ambientes de radio y 

RATGs en diferentes ambientes de servicio y años de proyección son primero 

determinados para las diferentes categorías de servicio. Esto es hecho por medio de 

comparar los requerimientos de tasas de datos de la categoría de servicio con lo que 

pueden ofrecer los diferentes ambientes de radio en los diferentes RATGs. En 

esencia, la tasa media de bits de servicio es comparada con la tasa de datos de 

aplicación del RATG en el ambiente de radio dado. Luego, se toma en cuenta el 

hecho de que no todos los ambientes de radio están disponibles en los RATGs o 

todos los ambientes de servicio. Esta información se obtiene de los porcentajes de 

cobertura de la población de los diferentes ambientes de radio en los diferentes 

ambientes de servicio y los parámetros relacionados con radio de los RATGs. Como 

resultado de la primera etapa, el algoritmo de distribución de tráfico presenta las 

posibles combinaciones de categorías de servicio, ambientes de servicio, ambientes 

de radio y combinaciones de RATG en diferentes años enmarcadas con “1”, mientras 

las combinaciones imposibles son enmarcadas con “0”. 

La segunda etapa calcula la distribución de tráfico intermedio para distribuirlo a 

los ambientes de radio disponibles, es determinado en la primera etapa, basado en 

los porcentajes de cobertura de la población de los diferentes ambientes de radio. El 

tráfico en cada categoría de servicio es asociado con las clases de movilidad 

correspondientes. Solo algunos ambientes de radio pueden  soportar ciertas clases 

de movilidad. Se usa la siguiente ubicación de clases de movilidad para los 

ambientes de radio: 

• Alta movilidad: Solo macro celda 

• Baja movilidad: micro celdas y macro celdas 



• Estacionario/Pedestre: todos los ambientes de radio. 

 

La distribución de tráfico intermedio a los ambientes de radio sigue el principio 

de usar el ambiente de radio con el más bajo soporte de movilidad que satisface los 

requerimientos determinados en la primera etapa. Esto significa que básicamente 

todo el tráfico estacionario/pedestre va al punto clave y pico celdas, toda la baja 

movilidad a las micro celdas y la alta movilidad a las macro celdas. Sin embargo, en 

la práctica cada ambiente de radio cubre solo un cierto porcentaje del área total de 

un ambiente de servicio particular, el cual es definido como el porcentaje de 

cobertura de la población. Por lo tanto, el porcentaje de cobertura de la población 

pone un límite en la fracción del tráfico que puede ser distribuido a un ambiente de 

radio dado. 

Se denota al porcentaje de cobertura de la población de un punto clave, pico, 

micro y macro celda en los ambientes de radio como mmicrompicomhs XXX ;;; ,, y mmacroX ; , 

respectivamente, en un ambiente de servicio m. 

En la tercera etapa se calculan las proporciones de distribución de tráfico 

basados en las proporciones de distribución de tráfico intermedio, y el parámetro de 

entrada predeterminado ratε . Las proporciones finales de distribución de tráfico para 

tráfico de mono difusión son calculadas de: 

 

ratnmppratnm εεε .,;,,, =  

 

Para p ∈  {macro celda, micro celda, pico celda, punto clave}. Donde ratε  es la 

proporción de distribución de tráfico para RATG a lo largo de las RATGs disponibles. 

Como: 

 

 



∑ ≤
rat

rat 1ε  

 

∑ ≤
rat

nmppratnm ,;,,, εε  

 

Donde las sumatoria se toman sobre las RATGs disponibles. Si parte del tráfico 

no se distribuye, la sumatoria de las proporciones finales de distribución del tráfico en 

los RATGs y ambientes de radio es menor que uno. 

La figura 4.3 ilustra el cálculo de las proporciones de distribución de tráfico para 

cada ambiente de radio. En este ejemplo las proporciones de movilidad de radio son: 

 

4,0,;/ =nmpedestaMR  

 

5,0,; =nmbajoMR  

 

1,0,; =nmaltoMR  

La cobertura de la población para cada ambiente de radio es: 

 

1,0; =mhsX , 2,0; =mpicoX , 4,0; =mmicroX , 1; =mmacroX  



 

 

Fig. 4.3. Ejemplo de cálculo de proporciones de dis tribución de tráfico 

La distribución de tráfico procede de la siguiente manera. Primero, el 40% del 

tráfico de una clase estacionaria/pedestre es destinada a un punto clave o pico celda. 

Sin embargo, como la cobertura de la población de un punto clave y una pico celda 

es 30%, solo esa cantidad es distribuida al punto clave o pico celda, y el tráfico 

restante (10%) es distribuido a la micro celda. El tráfico en el punto clave/ pico celda 

(30%)  es después dividido entre el punto clave (10%) y la pico celda (20%). Luego, 

la suma del 50% de tráfico de una clase de movilidad baja y el 10% del tráfico 

desbordado del punto clave/ pico celda es más grande que la cobertura de la 

población (40%) de una micro celda. Por lo tanto, solo el 40% del tráfico es 

distribuido a la micro celda, y el tráfico restante (20%) es distribuido a la macro celda. 

Finalmente, la suma del 10% de tráfico de una clase de movilidad alta y el 20% de 

tráfico desbordado de la micro celda es distribuido a la macro celda. 

 

Tráfico de Multi Difusión 

Los cálculos de las proporciones de distribución de tráfico para el tráfico de 

multi difusión involucran solo dos etapas: 

 

• Determinación de las posibles combinaciones de las categorías de 

servicio, ambientes de servicio, ambientes de radio y RATGs. 







=
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• Calculo final de la proporción de distribución de tráfico. 

 

Los parámetros de entrada para la primera etapa del cálculo de la distribución 

de tráfico para tráfico de multi difusión incluye los mismos parámetros que en tráfico 

de mono difusión y adicionalmente los parámetros de “soporte para multi difusión”. 

En la primera etapa, las categorías de servicio incluyendo el tráfico de multi difusión 

se identifican del estudio de mercado. Entonces se determina la disponibilidad de 

diferentes ambientes de radio y RATGs en diferentes ambientes de servicio y años 

pronosticados para las diferentes categorías de servicio de la misma manera que en 

mono difusión. Sin embargo, en este punto la disponibilidad de RATGs se toma en 

cuenta si los RATG dados pueden soportar el tráfico de multi difusión. Las 

combinaciones posibles de categorías de servicios resultantes, ambientes de 

servicio, ambientes de radio y RATG en diferentes años pronosticados son marcados 

con “1” mientras que las combinaciones que no son posibles son marcadas con “0”. 

En la segunda etapa, se determinan las proporciones finales de distribución de 

tráfico para tráfico de multi difusión escogiendo la más grande celda disponible para 

cada categoría de servicio con tráfico de multi difusión para cada RATG en cada 

ambiente de servicio y años pronosticados basados en las posibles combinaciones 

basadas de la primera etapa. La proporción final de distribución se configura igual a 

“1” para la celda más grande de cada RATG satisfaciendo los requerimientos 

mientas las otras combinaciones disponibles son configuradas a “0”. La distribución 

final resultante se denota por multicast
pratnm ,,,ε . Las proporciones de distribución final se 

calculan para cada categoría de servicio n con tráfico de multi difusión en cada 

ambiente de servicio m y RATG rat  disponibles en un ambiente de radio p de esta 

manera: 

 para p  con la celda de mayor tamaño 

                                           para otro p 

 

 



Así, el tráfico de multi difusión no se divide a lo largo de los diferentes RATGs 

pero todos los RATGs disponibles entregan todo el tráfico de multi difusión en su 

celda disponible más larga. Por lo tanto, el tráfico de multi difusión no se toma en 

cuenta para el parámetro de entrada “proporción de distribución a lo largo de los 

RATGs disponibles”. 

 

4.3.3 Cálculo del tráfico Ofrecido 

Usando las proporciones de distribución de tráfico, el volumen de tráfico se 

distribuye a los diferentes RATGs en diferentes ambientes de radio para cada 

categoría de servicio y cada ambiente de servicio. El siguiente paso que se debe 

hacer es calcular el tráfico ofrecido por celda para cada categoría de servicio, cada 

teledensidad, cada RATG, y cada ambiente de radio. En este punto, el tráfico es 

acumulado sobre los ambientes de servicio los cuales pertenenecen a la misma 

teledensidad. 

 

Tasa de llegada de sesión por celda  

Se debe calcular primero la tasa de llegada de sesión por celda, lo cual se hace 

separadamente para tráfico de mono difusión y multi difusión. Para el tráfico de mono 

difusión la tasa de llegada de sesión por celda de una categoría de servicio n en un 

ambiente de servicio m se distribuye para los RATG rat y ambientes de radio p de 

acuerdo a la fórmula: 

 

pdnmnmpratnmoratnm AQUP ,,,,,,,,, ...ε=  

 

Donde nmU ,  es la densidad de usuario ( 2/ kmusuarios ) y nmQ ,  es la tasa de 

llegada de sesión por usuario (sesiones/s/usuario). pdA ,  es el área de la celda (

celdakm /2 ) de un ambiente de radio p en la teledensidad d, donde d es únicamente 



determinado por m. Finalmente, pratnm ,,,ε  es la proporción de distribución de tráfico de 

una categoría de servicio n en un ambiente de servicio m. 

El tráfico de multi difusión es transmitido a múltiples receptores 

simultáneamente usando un recurso compartido de radio. Por lo tanto, se asume que 

la población de usuarios no tiene efecto en el tráfico. Por ello se asume que hay un 

único usuario en la celda, por ejemplo: 

 

1. ,, =pdnm AU  para tráfico de multi difusión de una categoría de servicio n 

 

Como resultado, para tráfico de multi difusión, la tasa de llegada de sesión por 

celda de una categoría de servicio n se distribuye al RATG rat y un ambiente de radio 

p de acuerdo a la fórmula: 

 

nm
Multicast

pratnmpratnm QP ,,,,,,, .ε=  

 

Se asume que las clases de tráfico  retórica y fluyente se sirven de la 

conmutación de circuitos mientras que las clases interactiva y de fondo se sirven de 

la conmutación de paquetes. Estos dos esquemas requieren diferentes parámetros 

para caracterizar la demanda. Los valores de tráfico son por ello calculados 

separadamente las categorías de servicio en conmutación por circuitos y 

conmutación de paquetes. 

 

Tráfico ofrecido y tasa media de bits de servicio p ara categorías de 

servicio conmutadas por circuitos. 

Para las categorías de servicio conmutadas por circuitos, el proceso de 

distribución de tráfico se basa en la tasa de llegada de sesión. También la duración 

promedio de sesión nm,µ  (s/sesión) está disponible para el estudio de mercado. 



Entonces el producto nmpratnmP ,,,, .µ  representa el tráfico ofrecido por celda 

(Erlang/celda). La unidad “Erlang” para el tráfico ofrecido es físicamente sin 

dimensión. Esto representa la fracción de tiempo en la que el canal de comunicación 

está ocupado. El tráfico ofrecido agregado por celda de una categoría de servicio es 

entonces calculado por: 

 

∑
∈

=
dm

nmpratnmpratnd P ,,,,,,, .µρ  

 

Donde la suma se toma sobre los ambientes de servicio m los cuales 

pertenecen a la teledensidad d. La tasa media de bits de servicio (bit/s) de una 

categoría de servicio n en un ambiente de servicio m es disponible en el estudio de 

mercado. Entonces el producto nmnmpratnm rP ,,,,, ..µ  representa el número promedio de 

bits transmitidos por segundo por celda (bit/s/celda). Los valores promedio para la 

tasa media de bits de servicio de una categoría de servicio n en un la teledensidad d 

para RATG rat en un ambiente de radio p se calcula de: 

 

pratnd

nmpratnmdm

pratnd
nm

rP
r

,,,

,,,,

,,,
,

..

ρ
µ∑ ∈=  

 

Tráfico ofrecido para categorías de servicio conmut adas por paquetes 

Para las categorías de servicio conmutadas por paquetes, se interpreta 

nmnmpratnm rP ,,,,, ..µ  como el número promedio de bits que llegan por segundo en una 

celda (bit/s/celda). Por lo tanto, el tráfico ofrecido agregado por celda se calcula con 

la siguiente fórmula: 

 

∑
∈

=
dm

nmnmpratnmpratnd rPT ,,,,,,,, ..µ  



 

Donde la sumatoria se toma sobre los ambientes de servicio m los cuales 

pertenecen a la teledensidad d. 

El cálculo del tráfico de salida en el cuarto paso del diagrama de flujo de la 

metodología es el tráfico ofrecido y la tasa media de bits de servicio para categorías 

de servicio conmutadas por circuitos, y el tráfico ofrecido para categorías de servicio 

conmutadas por paquetes. Estas se calculan separadamente para RATG 1 y RATG 2 

para tráfico de mono difusión y multi difusión en cada teledensidad, cada ambiente 

de radio y cada año pronosticado para las direcciones de enlace de subida y enlace 

de bajada. 

 

4.3.4 Capacidad requerida para categorías de servic io conmutadas por circuito 

En el quinto paso del diagrama de flujo de la metodología, se determina la 

capacidad requerida del sistema para servir el tráfico ofrecido por celda mientras se 

satisface los requerimientos de calidad de servicio QoS de cada categoría de servicio 

n para cada RATG rat y ambiente de radio p en cada teledensidad d en las 

direcciones de enlace de subida y enlace de bajada. La capacidad de sistema 

requerida por celda, medida en bit/s/celda, se calcula separadamente para las 

categorías de servicio conmutadas por circuito y conmutadas por paquetes. El 

número de categorías de servicio conmutadas por circuito es denotada por csN , 

mientras el número de categorías de servicio conmutadas por paquete se denota por 

psN . 

El resultado de estos cálculos es la capacidad requerida del sistema para 

categorías de servicio conmutadas por circuitos cs
pratdC ,,  y para categorías de servicio 

conmutadas por paquetes ps
pratdC ,, , las dos medidas en bit/s/celda. Los índices para la 

dirección de enlace y los años pronosticados son implícitos aquí. La suma de cs
pratdC ,,  

y ps
pratdC ,,  da el requerimiento total de capacidad, y se denota con pratdC ,,  para todas 

las categorías de servicio en la teledensidad d, RATG rat y un ambiente de radio p. 



La capacidad es determinada en términos del número de canales de servicio 

necesitados para conseguir los valores especificados de probabilidad de bloqueo 

para todas las categorías de servicio conmutadas por circuitos y la capacidad 

resultante del sistema para cada teledensidad, RATG y ambientes de radio. 

 

Los parámetros de entrada para estos cálculos son los siguientes: 

 

• Tráfico ofrecido por celda pratnd ,,,ρ  (Erlang/celda) de una categoría de 

servicio n en la teledensidad d para RATG rat en un ambiente de radio p. 

• Tasa media de bits de servicio pratndr ,,,  (bit/s) de una categoría de 

servicio n en la teledensidad d para RATG rat en un ambiente de radio p. 

• Probabilidad de bloqueo máxima permitida nπ  (sin dimensión) para una 

categoría de servicio n. 

 

4.3.5 Capacidad requerida para categorías de servic io conmutadas por 

paquetes 

El método utilizado para hallar la capacidad fue publicado su primera versión 

por Irnich y Walke. Se aplicó para calcular los requerimientos de espectro para los 

sistemas IMT – 2000, usando el criterio especificado en la Recomendación ITU –R 

M.1079. 

Se denota por psN al número de categorías de servicio conmutados por 

paquetes. Los parámetros de entrada para los cálculos son los sigueientes: 

 

• Tráfico ofrecido por celda pratndT ,,,  (bit/s/celda) de una categoría de 

servicio n en la teledensidad d para RATG rat en un ambiente de radio p. 

• Tamaño medio de paquete ns  (bit/paquete) de una categoría de servicio 

n. 



• Segundo momento del tamaño de paquete )2(
ns ( 22 / paquetebit ) de una 

categoría de servicio n. 

• Retardo medio de paquete máximo permitido n∆  (s/paquete) para una 

categoría de servicio n. 

 

La tasa de llegada de los paquetes IP tienen referencia al número promedio de 

paquetes IP que son transmitidos por unidad de tiempo por celda (paquetes/s/celda). 

Así la tasa de llegada de paquetes por celda de una categoría de servicio n en la 

teledensidad d para RATG rat en un ambiente de radio p se obtiene dividiendo el 

tráfico ofrecido por el tamaño medio de paquete: 

 

n

pratnd
pratnd s

T ,,,
,,, =λ  

 

4.3.6 Resultados del Espectro 

Recordando los cálculos en el quinto paso del diagrama de flujo de la 

metodología, esto se lo hace separadamente para: 

 

• Cada teledensidad 

• Cada RATG rat 

• Cada ambiente de radio p 

• Direcciones de enlace de subida y bajada 

• Años pronosticados 

 

En el sexto paso del diagrama de flujo de la metodología, los requerimientos de 

capacidad para las categorías de servicio conmutadas por circuitos y conmutadas 

por paquetes para tráfico de mono difusión y multi difusión en RATG 1 y RATG2 son 



procesados con los requerimientos de espectro correspondientes las diferentes 

teledensidades, RATGs, ambientes de radio y años pronosticados. 

 

Para hacerlo, primeramente se suman los requerimientos de capacidad en las 

direcciones de enlace de subida y bajada. Se redefine las capacidades cs
pratdC ,,  y 

ps
pratdC ,,  para los enlaces de subida y bajada: 

 

cs
daenlacebajapratd

cs
daenlacesubipratd

cs
pratd CCC ,,,,,,,, +=  

 

ps
daenlacebajapratd

ps
daenlacesubipratd

ps
pratd CCC ,,,,,,,, +=  

Donde el índice para los años pronosticados sigue siendo implícito. Estos se 

juntan para obtener el requerimiento de capacidad total pratdC ,,  (bit/s/celda) de todas 

las categorías de servicio en la teldensidad d para RATG rat en un ambiente de radio 

p de acuerdo a: 

 

ps
pratd

cs
pratdpratd CCC ,,,,,, +=  

 

Ahora los requerimientos de capacidad se convierten en requerimientos de 

espectro simplemente dividiendo la capacidad para los valores de eficiencia espectral 

correspondientes. Específicamente, el requerimiento de espectro pratdF ,,  (Hz) de 

RATG rat en la teledensidad d en un ambiente de radio p se calcula: 

 

pratdpratdpratd CF ,,,,,, /η=  

 



Donde pratd ,,η  es el área de la eficiencia espectral (bit/s/Hz/celda) de RATG rat 

en la teledensidad d y ambiente de radio p. En el caso de requerir capacidad de multi 

difusión móvil, el requerimiento de espectro correspondiente Multicast
pratdF ,,  (Hz) se calcula 

separadamente, usando la eficiencia espectral adecuada. Este requerimiento de 

espectro se añada a los requerimientos de espectro de mono difusión para obtener: 

 

Multicast
pratdpratdpratd FFF ,,,,,, +←  

 

El séptimo paso del diagrama de flujo de la metodología es aplicar los ajustes 

necesarios a los requerimientos de espectro. Estos se ajustan con el número de 

implementaciones de redes sobre puestas u la implementación del espectro mínimo 

por operador por ambiente de radio. Primero, se calcula el requerimiento de espectro 

por operador que no está ajustado de: 

 

opratdpratd NFF /,,,, ←  

 

Donde oN  es el número de implementaciones de redes sobrepuestas (sin 

dimiensiones). 

 

El espectro puede solo ser usado con la mínima implementación de espectro 

por operador y ambiente de radio que es denotado como pratMinSpec ,  (Hz). El 

requerimiento de espectro se ajusta con la implementación mínima de espectro de 

acuerdo a 

 

 pratpratdpratpratd MinSpecFMinSpecF ,,,,,, /=  

 



En el octavo paso del diagrama de flujo de la metodología, los requerimientos 

de espectro son agregados sobre los ambientes de radio y se toman en cuenta las 

bandas guardia entre operadores. Cuando se combinan los requerimientos de 

espectro sobre los ambientes de radio, las pico celdas y los puntos clave se asumen 

que son espacialmente no coexistentes, mientras las macro celdas y micro celdas se 

asumen que son espacialmente coexistentes con las pico celdas y puntos clave. Por 

lo tanto, el requerimiento de espectro ratdF , (Hz) en la teledensidad d para RATG rat 

se calcula de: 

 

G
ratoratdoratd FNFNF ).1(. ,, −+←  

Donde G
ratF  (Hz) es la banda guardia entre los operadores para RATG rat. 

 

En el paso final (paso 9) del diagrama de flujo de la metodología, los 

requerimientos de espectro totales de RATG 1 y RATG 2 son tomados como el 

máximo sobre las teledensidades d. Así se obtiene que el requerimiento de espectro 

ratF  (Hz) por: 

 

ratd
d

rat FF ,max=  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO 5  

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO IMT - 2000 E IMT - AVANZADO 

 

 

A. IMT – 2000 

La finalidad de IMT – 2000 es poner a disposición de todos los usuarios, una 

amplia gama de servicios de telecomunicaciones (vocales y no vocales) que permita 

la comunicación entre usuarios móviles,  usuarios de redes públicas fijas u otras 

redes de telecomunicación, además de proporcionar estos servicios con una gran 

densidad de usuarios y zonas de cobertura geográfica, utilizando el espectro 

radioeléctrico de manera eficaz y económica. 

La calidad de servicio que proporcionó es comparable a la de las redes fijas, 

proporcionando los medios necesarios para facilitar una ampliación continua y 

flexible de la prestación de los servicios, a pesar de las restricciones impuestas por la 

transmisión radioeléctrica tiene una gran eficiencia en la utilización del espectro y su 

sistema es altamente económico. 

 

 



 

B. IMT – Avanzado 

IMT – Advanced propone una red basada totalmente en IP, con entregas 

basadas en conmutación de paquetes para encontrar satisfactoria y eficientemente 

las necesidades de las futuras generaciones de redes con tasas altas de transmisión 

de datos y expandir los servicios para múltiples usuarios dentro de una gran área 

geográfica. 

También propone la convergencia de redes móviles, inalámbricas y también 

alámbricas. Se propone tener una gran QoS para todas las exigencias de los 

usuarios. Promete igualar la QoS que tienen las comunicaciones alámbricas y 

también contiene global roaming. 

 

 

 

Fig. 5.1. Convergencia de varias redes a una sola b asada en redes IP 

 

5.1 Especificaciones Técnicas 

 

A. IMT - 2000 



La arquitectura de IMT – 2000 se basa en conmutación por circuitos por lo que 

sus servicios son disponibles en las redes públicas (RTPC, RDSI y RPD). Poseen 

normas de seguridad destinadas a servicios vocales y de datos y posibilitan el cifrado 

extremo a extremo para los mismos servicios. Además IMT – 2000 es flexible, lo que 

quiere decir que permite la integración de servicios tales como telefonía interna 

dentro de oficinas, búsqueda y comunicaciones de datos, o cualquier combinación de 

estos. 

El diseño de sus equipos y componentes pueden soportar condiciones rurales 

típicas (caminos abruptos, ambiente polvoriento, temperaturas y humedad extrema, 

etc.). Utiliza repetidores para cubrir largas distancias entre terminales y estaciones 

base, siempre que esto no límite la especificación de las interfases radioeléctricas. 

 

B. IMT - Avanzado 

En cuanto a IMT – Avanzado, el corazón de su arquitectura consiste de una red 

fundamental global basada en IP. Además varias redes como las alámbricas (PSTN 

– Redes Telefónicas Públicas Conmutadas), LAN (Redes de Área Local), Redes 

móviles basadas en IP, celular (3G), inalámbricas (WiMAX – Interoperabilidad 

Mundial para el Acceso de Microondas), ad hoc y redes de sensores podrán 

comunicarse con esta red principal. 

IMT – Avanzado tendrá un desempeño mejorado con respecto al uso del 

espectro, la tasa de datos pico y la latencia para manejar sistemas sensitivos de 

retardo y desempeño mejorado en los bordes de las celdas. Poseerá una alta 

conectividad de aplicaciones que serán libres de cualquier irregularidad hacia redes 

móviles y redes IP, servicios altamente eficientes de mono difusión, servicios de multi 

difusión y también el manejo de múltiples conexiones entre el terminal y la estación 

base. Todas estas aplicaciones serán automáticas y transparentes para el usuario 

mientras se mueva dentro de las redes móviles. Como la red principal será basada 

en IP, los sistemas de IMT – Avanzado requerirán el soporte de IP móvil. 

 



 

 

5.1.1 Requerimientos de Ancho de Banda y Espectro p ara IMT – Avanzado 

 

A. IMT – 2000 

Las consideraciones sobre el espectro tienen en cuenta el tráfico estimado, las 

técnicas disponibles y previsibles, las características de propagación y los plazos 

previstos para satisfacer las necesidades de los usuarios en la mayor medida 

posible. 

Los sistemas IMT – 200 funcionan en las bandas de frecuencias identificadas 

en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR). 

 

La CAMR – 92 identificó las bandas siguientes: 

 

• 1885 – 2025 MHz 

• 2110 – 2200 MHz 

 

La CMR – 2000 identificó las badas: 

 

• 806 – 960 MHz 

• 1710 – 1885 MHz 

• 2500 – 2690 MHz (para el componente terrenal y partes 

de la misma para el componente de satélite de las IMT - 

2000) 

 



B. IMT – Avanzado 

Inicialmente se manejan anchos de banda de 5 a 20MHz. Puede ser extensible 

y soportar anchos de banda de canal más largos que vayan apareciendo y sean 

disponibles. La distribución eficiente del espectro también será posible entre 

diferentes técnicas de acceso de radio, en la tabla 5.1 se puede ver el desempeño de 

un dispositivo móvil en un sistema de IMT – Avanzado. Mientras se esté en una baja 

movilidad el dispositivo tiene un desempeño optimizado y se pretende que no se 

degrade a medida que el dispositivo aumente la velocidad de movilidad. Los 

dispositivos móviles permanecerán conectados a la red durante altas velocidades. 

También se estima que para el año 2020 los requerimientos de espectro 

incrementarán de 1280 hasta 1720MHz dependiendo de la demanda del usuario. En 

la tabla 5.1 se pueden ver las ventajas y desventajas de las bandas a ser tomadas 

para los nuevos sistemas de telecomunicaciones. 

 

Espectro Uso Actual Ventajas Desventajas
410 - 430 Servicio móviles terrestres - protección pública y socorro ante Mas área de cobertura, buenas características Grandes Antenas, Banda Limitada,

MHz desastres de propagación las capacidades de IMT - Avanzado
podrían deteriorarse.

450 - 470 Servicio móviles terrestres - protección pública y socorro ante Mas cobertura de área, buenas características Grandes Antenas, Banda Limitada,
MHz desastres de propagación las capacidades de IMT - Avanzado

podrían deteriorarse.
470 - 806 Servicios de Difusión (Televisión y radio) Más área de cobertura, buenas características Grandes Antenas, Banda Limitada,

MHz de propagación, una banda alta cerca de las capacidades de IMT - Avanzado
IMT - 2000. Por lo tanto reducida complejidad podrían deteriorarse.
del equipo

2300 - 2400 Servicios Móviles y Fijos Banda cerca de IMT - 2000. Simplifica el Insuficiente ancho de banda, usado
MHz desarrollo, planeamiento e implementación de en otras aplicaciones.

los sistemas IMT en esta banda.
2700 - 2900 Sistemas de Radar, Navegación de Radio Aeronáutica Banda cerca de IMT - 2000. Simplifica el No recomendable para sistemas 

MHz desarrollo, planeamiento e implementación de IMT - 2000. Mucha interferencia de
los sistemas IMT en esta banda. los radares.

3400 - 4200 Servicios Fijos y Servicio Fijos Satelitales (FSS), sistemas de Ancho de banda grande, pequeño tamaño de Se requieren medidas para evitar
MHz acceso inálambricos de banda ancha fijos y móviles la antena, relativamente mejores características las interferencias

de propagación
4400 - 4990 Servicio móvile, FSS que provee estructura básica para Ancho de banda grande, pequeño tamaño de Frecuencia más alta, dependiente

MHz sistemas de telecomunicaciones, móviles aeronáuticos o múltiples técnicas de habilitación de antes, de la pérdida de propagación que
para servicios fijos (FS) para enlaces de larga distancia, radio alta eficiencia de espectro también se ve afectada por la alta
astronomía movilidad  

Tabla 5.1. Bandas utilizadas y candidatas para IMT y sus detalles 

 

La tabla 5.2 nos muestra la asignación de espectro que ha sido discutida para 

varios países en las reuniones de la ITU. 



 

 

 

Espectro Regiones
450 - 470 MHz Global, las administraciones individuales de cada país deciden
698 - 806 MHz Las Américas y China, Korea, India, Japón, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Filipinas, Bangladesh y Singapur
790 - 862 MHz Europa y otros países de la Región 1
2300 - 2400 MHz Global 
3400 - 4200 MHz IMT o Servicios Móviles  

Tabla 5.2. Asignación de Espectro 

 

5.1.2 Aspectos de Radio 

 

A. IMT – 2000 

Los entornos de funcionamiento radioeléctrico de las IMT – 2000 se 

caracterizan por una gama de atributos que, de alguna manera, pueden repercutir en 

el subsistema radioeléctrico IMT – 2000. Estos atributos incluyen: 

 

• Atributos de Red 

• Atributos Físicos 

 

 

A.1 Atributos de Red 

Las áreas de aplicación del sistema IMT – 2000 se caracterizan por el objetivo 

de cobertura del sistema. Las áreas de aplicación del sistema IMT – 2000 pueden 

variar significativamente en términos del tipo de red IMT – 2000 utilizada para la zona 

de aplicación del sistema. Estos diversos tipos de red pueden, a su vez, imponer 



distintos requisitos en las interfaces radioeléctricas. Algunos ejemplos de áreas de 

aplicación del sistema incluye: 

 

- Aplicaciones celulares públicas, 

- Aplicaciones comerciales privadas, 

- Aplicaciones de telefonía sin hilos residencial, 

- Sustitución de bucles de abonado fijo, 

- Aplicaciones de vecindades residenciales, 

- Aplicaciones de estación de base móvil, 

- Aplicaciones de radio búsqueda, 

 

Los modos de entrega IMT – 2000 se caracterizan por la implementación 

fundamental de la red, pero pueden no ser vistos por los usuarios. Se definen dos 

modos de entrega IMT – 2000 distintos: 

 

- Infraestructura con base terrena, 

- Infraestructura con base en satélite. 

 

 

A.2 Atributos físicos 

Los efectos de propagación vienen determinados por el emplazamiento físico 

de las estaciones de base y las estaciones móviles IMT – 2000. Los efectos de 

propagación en este sentido pueden variar por ejemplo conforme a: 

- El funcionamiento en interiores y en exteriores 

- El funcionamiento en exteriores, en zonas urbanas, suburbanas, rurales, 

montañosos o costeras. 



- El funcionamiento terrenal o por satélite, 

- El funcionamiento en tierra, marítimo o aeronáutico 

 

B. IMT – Avanzado 

Para IMT – Avanzado se introducirá una nueva tecnología de interfase de radio 

cual operará entre redes heterogéneas. Se toma como consideración el acceso 

inteligente de radio como también el uso de radio definido por software. La tecnología 

de radio debe operar en multi modo, multi banda y redes heterogéneas. 

Se manejarán técnicas avanzadas de antenas como SDMA (Acceso Múltiple 

por División del Espacio), diversidad de transmisión, MIMO (Múltiples Entradas 

Múltiples Salidas) y formación del rayo que incluye capacidades múltiples de antenas 

tanto en la estación base como en el terminal móvil (para enlace de subida y enlace 

de bajada). Los requerimientos mínimos para la configuración de la antena son: 

 

En la Estación Base: Dos antenas para recibir y dos antenas para transmitir 

(configuración 2x2) 

En la Estación Móvil: Un antena de transmisión y dos de recepción (configuración 

1x 2) 

 

5.2 Servicios 

 

A. IMT – 2000 

Las telecomunicaciones móviles internacionales – 2000 (IMT - 2000) son 

sistemas móviles de tercera generación cuya entrada en servicio estuvo prevista 

para el año 2000, según lo que indique el mercado. Por medio de uno o varios 

radioenlaces, las IMT – 2000 facilitan el acceso a una amplia gama de servicios de 

telecomunicación admitidos por las redes de telecomunicación fijas (por ejemplo la 



red telefónica pública con conmutación (RPTC)/red digital de servicios integrados 

(RDSI)) y a otros servicios específicos de los usuarios móviles. 

Se dispone de diferentes tipos de terminales, que se enlazan con redes 

terrenales o redes satelitales, y estos terminales pueden diseñarse para utilización 

móvil o fija. 

Se han determinado, desde el punto de vista del usuario, tres categorías 

principales de servicios prestados por las IMT – 2000 o que forman parte de los 

mismos: 

- servicios móviles, 

- servicios interactivos, 

- servicios de distribución. 

 

A.1 Servicios Móviles 

Los servicios móviles son los que están directamente relacionados con la 

movilidad del usuario, incluida la movilidad del terminal. Las IMT – 2000 pueden 

suministrar información de posición a los usuarios autorizados o a las instancias 

competentes en caso de llamadas de emergencia o para la gestión del tráfico de 

vehículos. A fin de proteger el secreto del usuario, el acceso a la información de 

posición debe limitarse a aplicaciones específicas, autorizadas por el cliente y la 

administración afectada. El grado de precisión de la información de posición depende 

de las limitaciones del sistema y los requisitos del usuario. 

 

A.2 Servicios Interactivos 

Los servicios interactivos de las IMT – 2000 guardan gran semejanza con los 

que el UIT – T define para las redes fijas. Se dividen en tres categorías, a saber, 

servicios conversacionales, servicios de mensajería y servicios de consulta y 

almacenamiento: 

 



- Los servicios conversacionales deben proporcionar comunicación dialogada 

bidireccional con transferencia en tiempo real de extremo a extremo, entre 

usuarios o entre un usuario y una base de datos (por ejemplo, a efectos del 

tratamiento de datos); 

- Los servicios de mensajería ofrecen comunicación de usuario a usuario, entre 

usuarios individuales, por conducto de unidades de almacenamiento con 

funciones de almacenamiento y retransmisión, buzón electrónico y/o 

tratamiento de mensajes (por ejemplo: edición, tratamiento y conversión de 

información); 

- Los servicios de consulta y almacenamiento permiten consultar o almacenar 

información en centros de información. 

 

A.3 Servicios de distribución 

Los servicios de distribución proporcionan un flujo continuo de información que 

es distribuida desde una fuente central a un número ilimitado de receptores 

autorizados conectados a la red. Incluyen los servicios de difusión. El usuario puede 

o no controlar la presentación, y la información puede ser difundida a todos los 

receptores o dirigida a uno o varios receptores específicos. 

 

B. IMT – Avanzado 

La Asamblea de Radiocomunicaciones del ITU – R considerando la 

participación de varios tipos de redes, el creciente desarrollo técnico y el mayor 

número de oportunidades en este campo, la necesidad de que muchos usuarios de 

servicios no se vean limitados por la geografía o los operadores, la necesidad de 

contar con servicios prioritarios (así por ejemplo, habrá que conceder prioridad al 

soporte de llamadas de emergencia que al de otros servicios comerciales). Los 

servicios soportados por IMT – Avanzados serán explotados en un entorna que 

exigirá que se tomen en consideración los siguientes factores:  

 



B.1 Bajo Costo 

Los usuarios desean servicios móviles diversos, asequibles y convenientes. Se 

responderá a dichas exigencias desarrollando tecnología que reduzca los costos por 

paquete. 

 

 

B.2 Elevada Velocidad de Datos 

Será necesario soportar servicios tales como la telefonía video, transmisión en 

flujo continuo y video a petición, que se encuentran actualmente disponibles a través 

de redes alámbricas con una capacidad de banda ancha mayor y disponible en 

cualquier momento y lugar. 

 

B.3 Convergencia 

El rápido desarrollo de la tecnología de la información, incluida la Internet, ha 

redundado en la agregación y convergencia de varias redes y dispositivos digitales. 

Está en curso no sólo la agregación de datos y servicios, sino también la integración 

de comunicaciones alámbricas e inalámbricas. 

 

B.4 Adecuación a las exigencias personales 

A medida que se diversifica la sociedad, habrá que proporcionar servicios 

adaptados a cada consumidor que reemplacen a los servicios estándar existentes. 

 

B.5 Amplia gama de terminales 

Es deseable contar con un gran número de terminales para los futuros servicios 

móviles. Algunos usuarios tal vez deseen disponer de terminales asequibles 

centrados en la voz, mientras que otros preferirán disponer de teléfonos móviles 

versátiles que puedan proporcionar no sólo las funciones tradicionales como la 



telefonía, sino también ofrecer prestaciones tales como cámaras digitales, 

reproductores de música y películas, orientación mediante mapas, billeteras 

electrónicas, etc. Para conectar al usuario a su entorno eléctrico, electrónico y 

mecánico, cabría la posibilidad de integrar a los terminales dispositivos de 

comunicación de corto alcance. 

 

 

 

B.6 Perfil Múltiple 

Los servicios deberían soportar múltiples perfiles en distintos entornos. Por 

ejemplo, la telefonía vocal podría soportar un gran número de diferentes niveles de 

calidad. En ciertos casos, una llamada vocal cuenta con una velocidad de datos 

típica de 12,1kbit/s, mientras que en otros, dicha velocidad de datos puede ascender 

a 40kbit/s. Desde el punto de vista del usuario, la telefonía vocal es un solo servicio, 

pero puede soportar múltiples perfiles en múltiples entornos. 

 

B.7 Soporte Multiaplicaciones 

Los usuarios utilizarán simultáneamente varios servicios. Un ejemplo que cabe 

dar en este sentido, es que un usuario podría realizar una llamada telefónica con un 

móvil sin dejar por ello de caminar orientado en tiempo real por un mapa descargado 

de ese dispositivo. 

 

B.8 Conciencia Ambiental 

Los servicios soportarán una función de sensibilización ambiental. Esto significa 

que los servicios podrán ajustarse automáticamente a diferentes entornos. Para ello, 

los usuarios no necesitarán modificar manualmente los parámetros de las 

aplicaciones. Los propios servicios pueden adquirir, entender y manejar información 

ambiental. 



 

B.9 Interfuncionamiento personal 

Conectar diferentes dispositivos electrónicos dentro del entorno inmediato de 

una persona para facilitar la comunicación entre datos en tiempo real (por ejemplo, 

multimedios, transferencia de ficheros y conexión a Internet) 

 

 

 

B.10 Interfuncionamiento en el hogar 

Conectar diversos dispositivos y aparatos electrónicos en un hogar mediante 

una red de área local (LAN) para hacer posible la transmisión de datos en tiempo real 

(por ejemplo, multimedios, control remoto, conexión a Internet y transferencia de 

ficheros). 

 

B.11 Transporte inteligente e interfuncionamiento v ehicular 

Existe una amplia gama de tecnologías distintas que se aplican al transporte 

para garantizar que los sistemas sean más seguros, eficientes, fiables e inocuos para 

el medio ambiente. 

 

B.12 Comunidades virtuales 

Una comunidad virtual o en línea es un grupo  de personas que comunican 

entre sí o interactúan básica o inicialmente a través de la Internet. 

 

5.3 Calidad de Servicio y Acceso al Medio 

La calidad de servicios es el efecto colectivo de los comportamientos 

funcionales de un servicio que determinan el grado de satisfacción del usuario de ese 



servicio. Se caracteriza por los aspectos combinados de los factores de calidad 

aplicables a todos los servicios, tales como: 

 

- Operabilidad del servicio 

- Accesibilidad del servicio 

- Retenibilidad del servicio 

- Integridad del servicio 

- Otros factores específicos de cada servicio 

 

A. IMT – 2000 

Los servicios de red se consideran de extremo a extremo, es decir, de un 

equipo terminal (TE) a otro equipo terminal. Un servicio de extremo a extremo podrá 

proporcionar una cierta QoS al usuario de ese servicio de red. Corresponde al 

usuario decidir si está o no satisfecho con la QoS obtenida. 

Para realizar una red con una determinada QoS, es preciso establecer un 

servicio portador con funciones y características claramente definidas, desde el 

origen al destino del servicio. 

El servicio portador ha de incluir todos los aspectos que permiten ofrecer la QoS 

contratada. Entre estos aspectos figuran la señalización de control, el transporte por 

el plano del usuario y la funcionalidad de gestión del QoS. Cada servicio portador de 

una determinada capa ofrece sus servicios individuales haciendo uso de los servicios 

proporcionados por las capas subyacentes. 

En su recorrido desde un terminal hasta otro terminal, el tráfico tiene que pasar 

por diferentes servicios portadores de la red o redes implicadas. Un terminal se 

conecta a la red IMT – 2000 por medio de una estación. El servicio de extremo a 

extremo en el nivel de aplicación utiliza los servicios portadores de la red o redes 

subyacentes. 



El servicio de extremo a extremo utilizado por el terminal realizará por medio de 

un servicio portador local, un servicio portador IMT – 2000 y un servicio portador 

externo. 

 

A.1 Clases de QoS en la IMT – 2000 

Un usuario convencional no está interesado en la forma en que se presta un 

servicio particular. Sin embargo, el usuario si lo está en comparar un servicio con otro 

en términos de los parámetros generales de calidad de funcionamiento orientada al 

usuario que se aplican a cualquier servicio de extremo a extremo. Desde la 

perspectiva del usuario, la calidad de funcionamiento debe expresarse mediante 

parámetros que: 

- Se enfoquen hacia los efectos que percibe el usuario y no en sus causas 

dentro de la red; 

- Sean independientes del diseño interno de las redes; 

- Consideren todos los aspectos de servicio desde el punto de vista del usuario 

y que se puedan medir objetivamente en el punto de acceso al servicio; 

- Puedan garantizarse al usuario a través de los proveedores del servicio 

 

Como consecuencia, podemos determinar cuatro clases de QoS para la IMT – 2000 

desde la perspectiva del usuario: 

 

- Clase conversacional de servicio 

- Clase interactiva de servicio 

- Clase unidireccional de servicio 

- Clase de fondo de servicio 

 



Clase de Servicio Conversacional: El principal objetivo de esta es la conversación 

en tiempo real, para ello preserva la relación (variación) de tiempo entre las 

entidades de información y es un modelo conversacional estricto y con bajo retardo, 

como ejemplo de este servicio es la voz. 

 

Clase de Servicio Interactivo: Posee un patrón de respuesta a peticiones y 

preserva el contenido útil que guarde el usuario, para IMT – Avanzado se espera que 

tenga el mejor nivel posible. Un claro ejemplo es la búsqueda en la web. 

 

Clase de Servicio Unidireccional: Este servicio se espera que sea totalmente en 

tiempo real, preserva la relación (variación) de tiempo entre las entidades de 

información y un ejemplo de este es el video unidireccional. 

 

Clase de Servicio de Fondo: Se llevará este servicio al mejor nivel para ello el 

destino no tendrá que esperar los datos dentro de un tiempo limitado y también 

preserva el contenido útil para el usuario, como ejemplo se tiene la telecarga de 

correo electrónico. 

 

El factor principal que distingue estas clases entre sí es la sensibilidad de la 

aplicación al retardo, la clase conversacional se refiere a las aplicaciones muy 

sensibles al retardo, mientras que la clase de fondo es la clase de QoS menos 

afectada por el retardo. 

Se debe observar que para cualquier aplicación particular es posible que se 

requiera más de una clase de servicio de QoS. 

 

B. IMT –  Avanzado 

A los usuarios finales les resultan en general indiferentes, los distintos aspectos 

de la calidad que no son visibles para ellos. Los aspectos que pueden ser 



observados por el usuario corresponden específicamente a la aplicación de servicio 

de que se trate. Por ejemplo, un usuario que navega en la red percibe la calidad de 

servicio (QoS) principalmente por el tiempo que transcurre para que una página wrb 

se despliegue íntegramente después de pulsar en un hiperenlace o entrar a un URL. 

Técnicamente, esta duración depende de una compleja interacción de factores tales 

como el caudal, el retarde en paquetes y la tasa residual de errores en los bits. 

Por otra parte, la calidad de servicio depende en esencia sólo de la tasa 

residual de errores en los bits. Considerar los requisitos de aplicación de servicio en 

términos de aquellos directamente relacionados con el transporte de datos a través 

de una red inalámbrica lleva en general considerar un número limitado de atributos 

de calidad de servicio, por ejemplo, el caudal de datos, el retardo de paquetes y/o las 

variaciones del retardo (denominado con frecuencia retardo de fluctuación de fase), 

la tasa de errores en los bits/paquetes y otros aspectos similares. 

Esto lleva a introducir clases de servicios que agrupan servicios similares en 

cuanto a sus requisitos respecto a una red. En la clasificación de los servicios se 

recurre a las clases existente de calidad de servicio (QoS) especificadas en la 

Recomendación ITU – R M.1079 -2. La clase de experiencia conversacional de 

usuario contiene tres clases de servicios. La clase de servicios conversacional básica 

consta de servicios básicos que predominan las características de comunicación 

vocal. La clase de servicios conversacional enriquecida consta de servicios que 

proporcionan esencialmente comunicaciones síncronas mejoradas con medios 

adicionales tales como video, y visualización en colaboración de documentos. La 

clase conversacional con escaso retardo comprende servicios en tiempo real con 

muy estrictos requisitos en cuanto al retardo y al retardo de fluctuación de fase. 

En la clase de experiencia interactiva de usuario hay que distinguir dos clases 

de servicio, a saber, servicios interactivos que toleran un retardo relativamente 

elevado, el cual sigue normalmente una pauta de petición – respuesta (por ejemplo, 

navegación el web e interrogación de bases de datos). En tales casos, se permiten 

tiempos de respuesta del orden de unos cuantos segundos. Los servicios interactivos 

que requieren un retardo significativamente más bajo son el teleacceso a servidores 



(por ejemplo IMAP – Protocolo de Acceso de Mensajes de Internet) y 

telecolaboración. 

En la clase de experiencia de transmisión secuencial de usuario hay dos clases 

de servicio. Lo que distingue ambas clases es que el contenido se transmita en 

directo o en diferido. En el caso de la transmisión en directo del contenido. Las 

posibilidades de almacenamiento son muy limitadas, lo que hace que el servicio sea 

muy sensible a los retardos. En el caso de la transmisión en diferido de contenido, el 

almacenamiento en el lado del receptor garantiza una gran robustez contra el retardo 

y el retardo de fluctuación de fase. 

La clase de funcionamiento interno contiene únicamente servicios no sensibles 

al retardo, con lo cual no hay necesidad de diferenciarlos adicionalmente. 

5.4 Tecnologías Utilizadas 

 

A. IMT – 2000 

El estándar IMT – 2000 ha abierto la posibilidad de que se brinden servicios y 

aplicaciones innovadoras y más avanzadas, como entretenimiento multimedia, 

servicios basados en localización, entre otros. Esto gracias al aumento de capacidad 

de la red a través de un uso más eficiente del espectro. 

Las primeras tecnologías usadas IMT – 2000 fueron las variantes de CDMA W-

CDMA y CDMA 2000, las cuales son similares pero no son las mismas, los teléfonos 

que trabajan con W-CDMA no funcionarán con CDMA 2000 y viceversa. 

W-CDMA es el competidor de CDMA 2000 y uno de los estándares usados por 

IMT – 2000 3G que hace uso de un espectro más amplio que CDMA y por lo tanto 

puede transmitir y recibir información más rápida y eficientemente. Fue desarrollado 

por NTT DoCoMo, y es utilizado por la mayoría de operadoras Europeas. 

En cuanto a CDMA 2000, este estándar para 3G es la actualización de CDMA. 

Puede utilizar un espectro más amplio que CDMA y por lo tanto puede transmitir y 

recibir información más rápidamente, haciendo más rápidos los datos de Internet, 



video, y hacer posible la transmisión de música con calidad de CD. Existen otras 

variantes de CDMA 2000 llamadas CDMA 2000 1X, 1X – EV – DV, 1X EV – DO, y 

CDMA 2000 3X. Ellos entregan servicios especiales mientras ocupan una muy 

pequeña cantidad del espectro actual (1.25MHz por portadora) es completamente 

opuesto a los requerimientos de UMTS, por ello CDMA 2000 no fue utilizada como la 

única banda para IMT – 2000. 

También se considera una tercera tecnología, la tecnología EDGE, acrónimo de 

Enhanced Data rates for GSM (Tasa de Datos Mejorada para la Evolución de GSM), 

es una tecnología compatible con los estándares previos, que trabajando a manera 

de una extensión sobre el estándar GSM, permite brindar mayores tasas de 

transmisión de datos. También se lo conoces como GPRS Mejorado o IMT Portadora 

Simple. Está considerado como una tecnología de radio 3G, y forma parte de la 

definición del UIT. Esta mejora tecnológica, relacionada al aumento de la capacidad 

de transmisión en la interfaz de radio, triplica el rendimiento de las redes 

GSM/GPRS, a través de la utilización de sofisticados métodos de codificación y 

transmisión de datos. 

EDGE puede ser usado por cualquier aplicación que emplee conmutación de 

paquetes, como lo es Internet. Además, al brindar velocidades considerables, 

permite que aplicaciones que requieren altas velocidades de transmisión, como video 

y servicios multimedia, puedan funcionar.  

 

B. IMT – Avanzado 

Como la visión de IMT – Avanzado fue presentada en el 2002, la industria de 

las telecomunicaciones comenzó a trabajar en IMT – Avanzado y están desarrollando 

tecnologías que concuerden con estos estándares. LTE (Evolución de Largo Plazo), 

UMB (Banda Ancha Ultra Móvil) y WiMAX son tecnologías que están viendo una 

posición en este estándar. Todas estas tecnologías son casi similares y su tiempo en 

el que aparezcan en el mercado será un elemento crucial para su aceptación popular 

El plan 3GPP (Asociación para el Proyecto de 3ra generación) es uno de los 

consorcios que ha propuesto LTE. Los estudios de factibilidad sobre LTE y UTRAN 



(Red de Radio Acceso Terrestre Universal) comenzó en diciembre del 2004 con el 

principal objetivo de extender los servicios 3GPP hacia tecnologías basadas en 

paquetes, baja latencia, alta tasa de datos y redes de radio acceso. La arquitectura 

del sistema LTE consiste de un núcleo el cual es basado en IP. Otras redes de radio 

acceso como la GERAN (Red de Radio Acceso GSM EDGE), UTRAN, GPRS 

(Sistema de Radio Paquetes General), WLAN, y otras redes basadas en IP co 

existen y se comunican las unas con las otras. 

 

LTE promete tasas de datos pico de 100Mbps y 50Mbps para enlace de subida 

y enlace de bajada respectivamente para una asignación de espectro de 20MHz 

usando OFDM para el enlace de bajada y SC – FDMA para el enlace de subida. 

Propone aceptar esquemas de modulación de datos como QPSK, 16QAM y 64QAM 

para el enlace de bajada mientras que los esquemas para enlace de subida son 

BPSK, QPSK, 8PSK y 16QAM.También usan MIMO con hasta 4 antenas que son 

manejadas en las estaciones base. Usará códigos turbo para una detección eficiente 

de errores. Además poseerá una velocidad de movilidad optimizada para baja 

movilidad y para alta movilidad se estima además un gran desempeño. Se hará una 

asignación variable de espectro desde 1.25MHz a 20MHz en los enlaces de subida y 

en los enlaces de bajada. Por último esta tecnología podrá co existir con otras 

tecnologías como UTRAN, GERAN, GPRS como también con redes 3GPP basadas 

en IP. 

Otra tecnología que podrá ser utilizada es la 3GPP2 UMB, está tecnología será 

la solución para banda ancha basada en IP, ha sido ya publicada y soporta tasas de 

velocidad de hasta 288Mbps y latencias promedias bajas. UMB promete una alta 

tasa de datos, movilidad libre de irregularidades como también baja latencia a tasas 

muy competitivas. El uso de la tecnología OFDMA en conjunto con las técnicas 

avanzadas de antenas como MIMO y SDMA, hacen que esta tecnología sea eficiente 

en cuanto a ancho de banda. 

UMB promete tasas de datos pico de 288Mbs y 75Mbps para enlace de subida 

y enlace de bajada respectivamente para un ancho de banda de 20MHz. También 



maneja comunicación a lo largo de ambientes fijos, pedestres y móviles. Puede ser 

implementado con anchos de banda variables desde 1.25MHz hasta 20MHz y es 

diseñado para operar con las redes conmutadas por circuito existentes. También 

manejará multimedia a altas velocidades. 

La última tecnología hasta ahora descrita puede ser WiMAX la cual es otra 

solución para la banda ancha móvil, podrá manejar anchos de banda escalables 

desde 5 a 20MHz en las frecuencias de operación menores a 6GHz. Su arquitectura 

será flexible para poder apoyar a la nueva generación de redes móviles que son 

parte de IMT – Avanzado. Puede manejar la movilidad sin irregularidades a través de 

las redes y poseerá una calidad de servicio dependiente del tráfico. También 

manejará los modos operacionales TDD y FDD  como también porciones 

configurables de enlaces de subida y enlaces de bajada. Además tendrá técnicas 

avanzadas de antenas como MIMO y formación de haces de frecuencia.  Las tasas 

de datos pico serán mayores a 130Mbps para un ancho de banda de 20MHz. 

Además proveerá seguridad en el manejo de recursos de radio. Una mejorada multi 

difusión y también servicios basados en la localidad también vendrán con esta 

tecnología. Esta es la tecnología que más se encuentra apegada a las 

especificaciones de IMT – Avanzado. 

 

5.5 Ventajas y Desventajas de IMT – Avanzado con re specto a IMT – 2000 

 

5.5.1 Ventajas 

• La primera ventaja del nuevo estándar IMT – Avanzado con respecto a IMT – 

2000 es la mejora en transmisión de datos, mientras en IMT – 2000 la 

transmisión máxima era de hasta 200kbps en IMT – Avanzado se espera una 

tasa de transmisión de datos de hasta 100Mbps. 

• Las comunicaciones son basadas en IP, por lo que, al ser mucho más 

digitales las comunicaciones son más flexibles, eficientes, efectivas al 



contrario de lo que IMT – 2000 ofrece que son comunicaciones basadas en 

conmutación por circuitos. 

• Las nuevas tecnologías que serán utilizadas para su implementación tendrán 

una mayor cobertura, llegando a muchas más regiones en todo el planeta. 

• La participación dinámica que tienen los recursos de red hacen que puedan co 

existir más usuarios dentro de una celda. 

• Posee una eficiencia espectral mucho más abierta que en los sistemas IMT-

2000 llegando a obtenerse 3bit/s/Hz/celda para un enlace de bajada. 

• El ancho de banda de un canal puede ser escogido entre 5 – 20MHz lo que 

hace que la comunicación esté menos expuesta a cualquier tipo de 

interferencia. 

• Posee la habilidad de ofrecer una mayor calidad de servicio para el usuario. 

• Ofrece mayores servicios multimedia, como contenidos de video HDTV, 

Televisión móvil, audio en tiempo real. 

• Las técnicas de antenas utilizadas poseen una mayor eficiencia espectral y 

una mayor cobertura de las celdas. 

• Posee muchos más terminales de alta tecnología con varios servicios 

multimedia. 

 

5.5.2 Desventajas 

• IMT – Avanzado necesita del uso de una tecnología más desarrollada lo que 

hace que los costos en cuanto a implementación sean mayores a los que IMT 

– 2000 necesitaba. 

• Necesita utilizar mayores recursos de espectro que IMT – 2000. 

• Cuando ya esté en vigencia, no todos los países podrán adaptar el nuevo 

estándar debido a todos los requerimientos que éste tiene. 



• Para que este estándar funcione correctamente, la infraestructura IMT – 2000 

tendrá que ser reemplazada por la infraestructura IMT – Avanzado. 

• Ciertos servicios que ofrezca IMT – Avanzado serán de mayor costo a los 

servicios que ya ofrece IMT – 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO VI  

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones 

Las conclusiones principales que se han obtenido del presente trabajo son las 

siguientes: 

• Tomando en cuenta todas las características que IMT – Avanzado posee, se 

determina que el nuevo estándar proveerá de una alta tecnología a la 

sociedad y una mayor facilidad de comunicación debido a que toda su 

estructura dará facilidad a la alta velocidad de transmisión de datos y a 

transmisión de voz sin interrupciones. 

• IMT – 2000 es un estándar recomendable para las telecomunicaciones de 

tercera generación,  pero necesitamos de un nuevo estándar que nos 

proporcione una cuarta generación con mayores servicios y beneficios para 

poder cumplir las exigencias de la evolución tecnológica humana. 

• Para poder implementar IMT – Avanzado se debe realizar ajustes en el 

espectro radioeléctrico y fijarlo dentro del rango de frecuencias que se 

necesita. 

• El nuevo estándar IMT – Avanzado posee servicios de telecomunicaciones de 

alta tecnología que ofrecen transmisión de voz y de datos, que a diferencia de 

IMT – 2000 poseen mejor velocidad, mejor tecnología e infraestructura 

utilizada y mejor ancho de banda, además se mejora el espectro de frecuencia 

en cada límite de celdas. 



• Tanto IMT – 2000 como IMT – Avanzado poseen una estructura tecnológica 

que hace que los usuarios que se desplacen o que cambien de ubicación no 

se vean afectados en los servicios de telecomunicaciones que poseen. 

• El estándar IMT – 2000 implementa una red basada en conmutación por 

circuitos mientras que el estándar IMT – Avanzado implementa una red 

basada esencialmente en conmutación por paquetes lo que hace que la 

comunicación sea más rápida y eficiente. 

• Con IMT – Avanzado las redes inalámbricas igualan o superan las velocidades 

de transmisión y recepción de datos que sólo podían ofrecer las redes fijas. 

• Con los nuevos diseños e implementaciones técnicas se logrará comunicar no 

tan solo a las áreas urbanas sino también a la gran mayoría de áreas rurales y 

sub urbanas a través redes satelitales que llegan a cualquier rincón del 

planeta. 

• Para poder implementar el sistema IMT – Avanzado se utilizará parte de la 

implementación que IMT – 2000 utiliza actualmente más una nueva 

infraestructura que ayudará a cumplir los requisitos técnicos de IMT – 

Avanzado. 

• Las antenas que acompañan la estructura de IMT – Avanzado proveen una 

mayor cobertura y también una mayor ampliación de las celdas de la red. 

• IMT – Avanzado tendrá una gran aceptación en el mercado debido a sus bajos 

costos, a su gran eficiencia y a las altas tasas de datos que ofrece. 

• Los estudios referentes a IMT – Avanzado todavía no están concluidos pero 

se desarrollan rápidamente debido a que los usuarios cada vez necesitan de 

un sistema de telecomunicaciones más avanzado y veloz. 

  



6.2 Recomendaciones 

• Se recomienda realizar un estudio del mercado para conocer otras 

necesidades de los usuarios y ser implementadas dentro de los servicios que 

el nuevo estándar proveerá. 

• Antes de que IMT – Avanzado llegue a nuestro país, es recomendable que las 

entidades encargadas de las telecomunicaciones realicen una planificación del 

lanzamiento e implementación del nuevo estándar a lo largo de todas las 

regiones territoriales. 

• Se debe considerar los aspectos positivos del servicio que presta IMT – 2000 

de tal manera que los aspectos de satisfacción de los usuarios que en la 

actualidad reciben este servicio se incluyan a los usuarios de IMT – Avanzado. 

• Es conveniente utilizar la infraestructura compatible que se posee de IMT – 

2000 al máximo para poder reducir costos en la infraestructura que IMT – 

Avanzado necesitará. 

• Se debe analizar la infraestructura de redes fijas actuales, para poder eliminar 

redes obsoletas y poder implementar redes con nueva tecnología capaz de 

soportar los requerimientos de IMT – Avanzado. 

• Para poder implementar la infraestructura de IMT – Avanzado a nivel mundial, 

las operadoras que gozarán de este servicio deberán instruir a sus empleados 

y técnicos con información completa acerca del estándar y como enfrentar las 

peticiones de los usuarios.  

• Se recomienda evaluar a las operadoras existentes dentro del país que 

poseen y trabajan con IMT – 2000 para saber que necesidades tendrán 

cuando el nuevo estándar IMT – Avanzado aparezca. 
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